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INE/CG795/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, DEL TRABAJO Y 
ENCUENTRO SOCIAL, QUE INTEGRAN LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA”, Y DE SUS ENTONCES CANDIDATOS C. ANDRES MANUEL LOPEZ 
OBRADOR, OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA; C. 
CUITLAHUAC GARCIA JIMENEZ, OTRORA CANDIDATO A GOBERNADOR DE 
VERACRUZ; CC. NORMA ROCIO NAHLE GARCIA Y RICARDO AHUED 
BARDAHUIL, OTRORAS CANDIDATOS A SENADORES POR EL ESTADO DE 
VERACRUZ; CC. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS, CARMEN 
MORA GARCIA Y RAFAEL HERNANDEZ VILLALPANDO, OTRORAS 
CANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES; CC. ERIK IVAN AGUILAR LOPEZ, 
EMMANUEL RANDU ORTIZ HERRERA, ANA MIRIAM FERRAEZ CENTENO Y 
RAYMUNDO ANDRADE RIVERA, OTRORA CANDIDATOS A DIPUTADOS 
LOCALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/458/2018 
 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/458/2018, integrado 
por hechos que se consideran podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos dentro 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
 
I. Escrito de queja. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/UTF-VER/170/2018, signado por el 
Enlace de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, 
por medio del cual remitió el diverso OPLEV/SE/4015/VI/2018, mediante el cual el 
Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, envió 
escrito de queja con anexos, de veintiséis de junio del año en curso, signado por el 
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Lic. Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del referido Organismo Público Local, en 
contra de los Partidos Políticos Nacionales del Trabajo, MORENA y Encuentro 
Social, integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, así como de los  
CC. Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a la Presidencia de la 
República; Cuitláhuac García Jiménez, otrora candidato a Gobernador de Veracruz; 
Norma Rocío Nahle García, otrora candidata a Senadora por el estado de Veracruz; 
Ricardo Ahued Bardahuil, otrora candidato a Senador por el estado de Veracruz; 
Daniela Guadalupe Griego Ceballos, otrora candidata a Diputada Federal; Carmen 
Mora García, otrora candidata a Diputada Federal; Rafael Hernández Villalpando, 
otrora candidato a Diputado Federal; Erik Iván Aguilar López, otrora candidato a 
Diputado Local; Emmanuel Randu Ortiz Herrera, otrora candidato a Diputado Local; 
Ana Miriam Ferráez Centeno, otrora candidata a Diputada Local; y, Raymundo 
Andrade Rivera, otrora candidato a Diputado Local; denunciando hechos que 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos, en el marco de los Procesos 
Electorales Federal y Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz (Fojas 
000001 a 000109 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se reproducen los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja (Fojas 00008 a 000016 del expediente): 
 

“(…) 
HECHOS 

 
1. El uno de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, celebro sesión solemne con la 
cual dio inicio formal al Proceso Local Electoral 2017-2018, para la renovación 
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
2. En fecha 29 de marzo del año 2018 en sesión extraordinaria del Consejo 
General se aprobó el Acuerdo INE/CG299/2018 ‘...POR EL QUE, EN 
EJERCICIO DE LA FACULTAD SUPLETORIA, SE REGISTRAN LAS 
CANDIDATURAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA 
UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADAS POR 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y COALICIONES CON 
REGISTRO VIGENTE, ASÍ COMO LAS CANDIDATURAS A DIPUTADAS Y 
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DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, 
CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
2017-2018’ 
 
3.- El pasado 30 de marzo dieron inicio las campañas para elegir diversos 
cargos de elección popular en el ámbito federal, por cuanto hace al estado de 
Veracruz, la contienda electoral se encuentra inmersa en veinte Distritos 
electorales federales, según la demarcación fijada por el Instituto Nacional 
Electoral 
 
4.- En fecha 20 de abril del año en curso se aprobó el Acuerdo 
OPLEV/CG136/2018 en el cual se resolvió ‘...SOBRE LAS SOLICITUDES DE 
REGISTRO SUPLETORIO DE LAS FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y 
CANDIDATOS AL CARGO DE DIPUTADO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA PRESENTADAS POR LAS COALICIONES ‘POR VERACRUZ AL 
FRENTE’; ‘POR UN VERACRUZ MEJOR’ Y; ‘JUNTOS HAREMOS HISTORIA’; 
ASÍ COMO LOS PARTIDOS POLÍTICOS: DEL TRABAJO, MOVIMIENTO 
CIUDADANO, NUEVA ALIANZA, MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL; ASÍ 
COMO LA CANDIDATURA INDEPENDIENTE POR EL DISTRITO XXIX CON 
CABECERA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018.’ 
 
5.- En el documento antes citado se aprobó a los CC. ERIK IVÁN AGUILAR 
LÓPEZ, EMMANUEL RANDU ORTIZ HERRERA, ANA MIRIAM FERRÁEZ 
CENTENO y RAYMUNDO ANDRADE RIVERA como Candidatas al cargo de 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa por los Distrito (sic) 08, 09, 11 y 
12 respectivamente, siendo específicamente postulada por los partidos 
integrantes de la coalición ‘JUNTOS HAREMOS HISTORIA’. 
 
6.- El pasado 29 de abril y 29 de mayo dieron inicio las campañas para 
gobernador y diputados locales respectivamente. 
 
7.- En fecha 05 de junio del presente año el C. CUITLÁHUAC GARCÍA 
JIMÉNEZ en su carácter de candidato a Gobernador de Veracruz postulado por 
el partido político Morena integrante de la Coalición ‘Juntos Haremos Historia’ 
convoco a un evento masivo (mitin) en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Dicho 
evento se llevó a cabo en punto de las 17:00 horas, en la plaza Sebastián Lerdo 
de Tejada (Plaza Lerdo), sito en la calle Juan de la Luz Enríquez entre las calles 
Dr. Rafael Lucio y Revolución de la ciudad antes citada, evento en el cual se 
contó con la presencia de más candidatos de la coalición en comento entre los 
que figuraron los CC.ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR en su carácter de 
candidato a Presidente; DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS en su 
carácter de candidata a Diputada Federal por el principio de Mayoría Relativa 
por el Distrito 08 Xalapa; CARMEN MORA GARCÍA en su carácter de candidata 
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a Diputada Federal por el principio de Mayoría Relativa por el Distrito 09 
Coatepec; RAFAEL HERNÁNDEZ VILLALPANDO en su carácter de candidata 
a Diputado Federal mayoría relativa 10 Xalapa; NORMA ROCIÓ NAHLE 
GARCIA en su carácter de candidata a Senadora por el principio de Mayoría 
Relativa; RICARDO AHUED BARDAHUIL en su carácter de candidato a 
Senador por el principio de Mayoría Relativa; ANA MIRIAM FERRAEZ 
CENTENO en su carácter de candidata a Diputada local por el principio de 
Mayoría Relativa por el Distrito 11 Xalapa; EMMANUEL RANDU ORTIZ 
HERRERA en su carácter de candidato a Diputado local por el principio de 
Mayoría Relativa por el Distrito 09 Perote; ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ en su 
carácter de candidato a Diputado local por el principio de Mayoría Relativa 
(suplente) por el Distrito 08 Misantla y RAYMUNDO ANDRADE RIVERA en su 
carácter de candidato a Diputado local por el principio de Mayoría Relativa por 
el Distrito 12 Coatepec. Tal y como consta de la liga de internet siguiente 
https://formato7.com/2018/06/05/reciben-a-amlo-con-gritos-y-aplausos-en-la-
plaza-lerdo/ y del Acta AC-OPLEV-OE-CD11-008-2018 que fue realizada por el 
C. Alexis Gómez Lezama, en su calidad de profesional de oficialía Electoral del 
Consejo Distrital 11 del OPLEV con sede en Xalapa II en su ejercicio de la 
función de oficialía. 
 

 
 
Al respecto, debe mencionarse que toda vez que fue un evento en el que 
salieron beneficiados todos los candidatos antes citados, no es posible que los 
mismo (SIC) no lo hayan reportado dentro de su agenda de campaña y/o 
registros contables, tal y como ocurrió con el candidato a Diputado local 
RAYMUNDO ANDRADE RIVERA perteneciente al Distrito 12 Coatepec, el cual 
en su agenda decidió omitir que iba a estar presente dentro del evento en 
comento para evitar que le fuera contabilizado tal acto, situación que genera 
una inequidad en la contienda, puesto que el artículo 37 bis inciso c) del 
Reglamento de Fiscalización, regula la necesidad del registro de operaciones 
en el Sistema de Contabilidad en Línea, y en este se hace mención del ‘(...) 
Registro directo a los sujetos beneficiados, como resultado del llenado de la 
cédula de gastos prorrateados’. Situación que evidentemente el candidato antes 
citado no realizó. 

https://formato7.com/2018/06/05/reciben-a-amlo-con-gritos-y-aplausos-en-la-plaza-lerdo/
https://formato7.com/2018/06/05/reciben-a-amlo-con-gritos-y-aplausos-en-la-plaza-lerdo/
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Es por lo antes vertido que se puede decir que al incurrir en actos de este tipo 
(por poner un ejemplo) los candidatos denunciados evidencian totalmente su 
alevosía y ventaja respecto de la omisión del reporte de fiscalización de gastos 
derivados del evento en el que participaron y se vieron beneficiados, tal y como 
consta del Video que se encuentra disponible en el siguiente sitio de internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=KQob_JJY5Sc y que para mayor precisión 
también se adjunta al presente escrito el video antes citado en un Disco(sic) que 
en su interior contiene un archivo en formato mp4 denominado como ‘AMLO en 
Xalapa Veracruz México’, con un tamaño de 252,823 KB consistente en la 
videograbación de 1:06:48 segundos de duración, en la cual se observa como 
los candidatos denunciados aparecen en varias ocasiones arriba del templete. 
 
En ese mismo orden de ideas también debe señalarse que dentro del Acta de 
certificación INE/OE/JD/VER/10/4/2018 de fecha 6 de junio del año en curso 
también se logra identificar que dentro de la certificación del evento realizado 
en fecha 05 de junio del mismo año (evento de Plaza Lerdo), también se pudo 
apreciar que en el público asistente y en su entorno existían una gran cantidad 
de mantas, lonas, camisas, sillas, gorras, banderas, banderines, playeras, 
sombrillas y demás artículos de propaganda de la coalición ‘Juntos Haremos 
Historia’, así como la participación de tres grupos musicales; razón por la cual 
al haber elementos fehacientes que acreditan el uso, goce y beneficio de los 
objetos usados y de su posicionamiento con dicho evento es que se solicita se 
realice el prorrateo señaladas por el Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral vigente a cada uno de los candidatos ahora denunciados, 
con la intención de que el monto resultante sea sumado a sus gastos de manera 
individual y posterior a ello se determine su rebase de tope de gastos de 
campaña. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KQob_JJY5Sc
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Por lo antes expuesto, se debe tener en consideración que tal reglamento en 
muy claro en señalar en su artículo 32 numeral 1 que los criterios para la 
identificación del beneficio son los siguientes: 
 

a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro elemento 
propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o candidato o un conjunto 
de campañas o candidatos específicos. 
b) En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda de cualquier 
tipo o donde se lleve a término un servicio contratado. 
c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las 
campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea 
inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel de 
menor dimensión, es decir, Distrito electoral federal, Distrito electoral local o 
municipio o delegación para el caso del Distrito Federal. 
d) En el acto en el que se distribuya propaganda de cualquier tipo y todos los 
servicios contratados o aportados para ese acto. 
 

Por ello, siguiendo ese orden de ideas se debe tener en cuenta que la presente 
queja deriva del gasto excesivo que están haciendo los candidatos denunciados 
de la colación en comento y que no están reportando a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, por lo cual están incurriendo en un ilícito grave a la normatividad 
electoral, pues con dichos gastos se está perfilando un rebase de tope de 
gastos, y por lo tanto se está incurriendo en un ilícito grave frente a los principios 
de la función electoral. 
 
Por lo tanto, teniendo como directriz los ordenamientos antes citados es que 
solicito que se acrediten los hechos objetos de la presente denuncia y se 
imponga las sanciones pertinentes a los candidatos denunciados, por haber 
incurrir en una falta grave respecto de los principios rectores de la función 
electoral respecto al periodo denominado como de campaña. 
 
En ese orden de ideas se debe de considerar que a efecto de que se subsanen 
este tipo de irregularidades se solicita a la Comisión de Fiscalización que tome 
parte de este asunto y pida los informes pertinentes a los candidatos con la 
finalidad de que se pueda aplicar las sanciones pertinentes derivados de la 
inaplicación del procedimiento de prorrateo contenido en el artículo 218 del 
Reglamento de Fiscalización. Puesto que al evadir reportar los eventos y gastos 
correspondientes de campaña se está violando gravemente los principios de 
equidad en la contienda respecto a los demás candidatos que están cuidando 
ese rubro. Así mismo, toda vez que no todos los candidatos pertenecen al rubro 
local se solicita que se de vista a la Unidad técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral para que se aboque a la imposición de sanciones que a esta 
compete. 
 
Así mismo manifiesto que debido a que algunos de los candidatos denunciados 
forman parte de la coalición Juntos Haremos Historia en el ámbito federal, 
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carezco de imperio para proporcionar su domicilio particular, por ello solicitó a 
la autoridad para que en ejercicio de su facultad investigadora requiera a los 
partidos postulantes para que proporcionen dicha información; significando que 
a efecto de subsanar el requisito solicitado por la autoridad en el reglamento de 
Quejas se proporciona el domicilio procesal de los candidatos para las 
notificaciones pertinentes el cual se encuentra situado en la Sede Nacional de 
MORENA (Calz. Santa. Anita Núm. 50, Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, 
C.P. 08200 en la Ciudad de México). 
 
Por último, toda vez que con los gastos de este evento se pudiera caer en un 
rebase de tope de gastos respecto a los diputados locales y federales de la 
coalición denunciada, se solicita la intervención urgente de esta autoridad para 
la investigación pertinente de los hechos denunciados y para la imposición de 
multas por la omisión de tales actividades.” 
 

Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso. 
 

“1. DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en el Acta AC.OPLEV-OE-CD11- 
008-2018 original que fue realizada por el C. Alexis Gómez Lezama, en su 
calidad de profesional de oficialía Electoral del Consejo Distrital 11 del OPLEV 
con sede en Xalapa II en su ejercicio de la función de oficialía. Documental que 
se relaciona con los hechos marcados con los números del 3 al 7 solicitando 
me sea bien recibidas. 
 
2.DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en la copia certificada del acta 
INE/OE/JD/VER/10/4/2018, la cual se integra de dieciocho fojas útiles del lado 
anverso, así como los oficios INE/SE/OE/1107/2017 de delegación de función 
de Oficialía Electoral, expedido en favor del C. Guillermo David Ramos Silva, 
consistente de una foja útil, y el oficio número INE/SE/OE/370/2018 de 
delegación de función de Oficialía Electoral, expedido a favor del Lic. Jesús 
Aldair Sarabia Morales, consistente de una foja útil. Documental que se 
relaciona con los hechos marcados con los números del 3 al 7 solicitando me 
sea bien recibida. 
 
3.TÉCNICAS. La página electrónica y video arriba mencionados y que se 
transcribe a continuación, los cuales se relacionan con los hechos marcados 
con los números del 3 al 7 solicitando me sea bien recibidas: 
 

 https://formato7.com/2018/06/05/reciben-a-amlo-con-gritos-y-aplausos-
en-la-plaza-lerdo/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=KQob_JJY5Sc  
 

https://formato7.com/2018/06/05/reciben-a-amlo-con-gritos-y-aplausos-en-la-plaza-lerdo/
https://formato7.com/2018/06/05/reciben-a-amlo-con-gritos-y-aplausos-en-la-plaza-lerdo/
https://www.youtube.com/watch?v=KQob_JJY5Sc
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Así como el video antes citado el cual se encuentra inserto en un Disco(sic) que 
en su interior contiene un archivo en formato mp4 denominado como ‘AMLO en 
Xalapa Veracruz México’, con un tamaño de 252,823 KB, consistente en la 
videograbación de 1:06:48 segundos de duración. 
 
4.INSTRIMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. Consistente 
en las constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del 
presente escrito, en todo lo que beneficie a la parte que represento y que 
relacionan con los hechos marcados con los números del 3 al 7. Solicitando me 
sea bien recibida. 
 
5.PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento y 
que relacionan con los hechos marcados con los números del 3 al 7. Solicitando 
me sea bien recibida. 
 
6.SUPERVENIENTES. Pruebas que en este momento y bajo protesta de decir 
verdad desconozco pero que haré saber a esta autoridad tan pronto como 
surjan y favorezca a los intereses del Partido de la Revolución Democrática; por 
tal motivo me reservo el derecho para ofrecerlas en el momento en que tenga 
conocimiento y que relacionan con los hechos de la presente denuncia. (…)” 
 

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El tres de julio de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja 
referido en el antecedente I de la presente Resolución. En esa misma fecha se 
acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente respectivo y registrarlo en el 
libro de gobierno con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/458/2018, por lo 
que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación, dar aviso del inicio del 
procedimiento de queja al Secretario del Consejo General, así como al Presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar al 
denunciante el inicio del procedimiento y emplazar a los representantes de los 
partidos del Trabajo, MORENA y Encuentro Social como integrantes de la Coalición 
“juntos Haremos Historia” y así como de los CC. Andrés Manuel López Obrador, 
otrora candidato a la Presidencia de la República; Cuitláhuac García Jiménez, otrora 
candidato a Gobernador de Veracruz; Norma Rocío Nahle García, otrora candidata 
a Senadora por el estado de Veracruz; Ricardo Ahued Bardahuil, otrora candidato 
a Senador por el estado de Veracruz; Daniela Guadalupe Griego Ceballos, otrora 
candidata a Diputada Federal; Carmen Mora García, otrora candidata a Diputada 
Federal; Rafael Hernández Villalpando, otrora candidato a Diputado Federal; Erik 
Iván Aguilar López, otrora candidato a Diputado Local; Emmanuel Randu Ortiz 
Herrera, otrora candidato a Diputado Local; Ana Miriam Ferráez Centeno, otrora 
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candidata a Diputada Local y Raymundo Andrade Rivera, otrora candidato a 
Diputado Local. (Foja 000110 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los 
estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de Inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de Conocimiento (Fojas 000110 a 
000112 del expediente).  
 
b) El seis de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de recepción 
e inicio, la Cédula de Conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente (Foja 
000113 del expediente).  
 
V. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al  
C. Cuitláhuac García Jiménez, otrora candidato a Gobernador en el estado de 
Veracruz, postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
a) Mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el inicio del procedimiento de 
mérito, emplazara y requiriera información al C. Cuitláhuac García Jiménez, en su 
carácter de otrora candidato a Gobernador en el estado de Veracruz (Fojas 000115 
a 000118 del expediente). 
 
b) El siete de julio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VER/1692/2018, 
signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz, se notificó 
el inicio del procedimiento de mérito, emplazó y requirió información al  
C. Cuitláhuac García Jiménez, otrora candidato a Gobernador en el estado de 
Veracruz, corriéndole traslado con la totalidad de las constancias y elementos de 
prueba que integraban el escrito de queja sin que a la fecha de elaboración de la 
presente Resolución haya desahogado la notificación de mérito (Fojas 000123 a 
000133 del expediente).  
 
VI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a la  
C. Norma Rocío Nahle García, otrora candidata a Senadora por el principio de 
mayoría relativa, en el estado de Veracruz, postulado por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia”. 
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a) Mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el inicio del procedimiento de 
mérito, emplazara y requiriera información a la C. Norma Rocío Nahle García, en su 
carácter de otrora candidata a Senadora en el estado de Veracruz (Fojas 000115 a 
000118 del expediente). 
 
b) El trece de julio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VER/5028/2018, 
signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz, se notificó 
el inicio del procedimiento de mérito, emplazó y requirió información a la Norma 
Rocío Nahle García, otrora candidata a Senadora por el principio de mayoría 
relativa, en el estado de Veracruz, corriéndole traslado con la totalidad de las 
constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja sin que a la 
fecha de elaboración de la presente Resolución haya desahogado la notificación de 
mérito (Fojas 000208 a 000216 del expediente).  
 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al  
C. Ricardo Ahued Bardahuil, otrora candidato a Senador por el principio de 
mayoría relativa en el estado de Veracruz, postulado por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia”. 
 
a) Mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el inicio del procedimiento de 
mérito, emplazara y requiriera información a la C. Ricardo Ahued Bardahuil, otrora 
candidato a Senador en el estado de Veracruz, (Fojas 000115 a 000118del 
expediente). 
 
b) El siete de julio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VER/1694/2018, 
signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz, se notificó 
el inicio del procedimiento de mérito, emplazó y requirió información al C. Ricardo 
Ahued Bardahuil, otrora candidato a Senador en el estado de Veracruz, corriéndole 
traslado con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban 
el escrito de queja (Fojas 000134 a 000140 del expediente).  
 
c) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, presentado en 
la Junta Local Ejecutiva en Veracruz, el C. Ricardo Ahued Bardahuil, otrora 
candidato a Senador en el estado de Veracruz, dio respuesta al requerimiento de 
mérito, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la 
parte conducente señala (Foja 000143 del expediente):  
 

“ME ES GRATO ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y PERMITIRME 
DISTRAER SU ATENCION, EN RELACION A SU OFICIO INE/JLE-
VER/1694/2018 DONDE SE ME NOTIFICA EL INICIO Y EMPLAZAMIENTO 
DEL PROCEDIMIENTO IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE 
INE/QCOF-UTF/458/2018, DONDE SE INDICA QUE COMETI INFRACCION A 
LA NORMATIVIDAD ELECTORAL EN MATERIA DE ORIGEN, MONTO 
DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, EN EL MARCO DE LOS 
PROCESOS ELECTORALES FEDERAL Y LOCAL ORDINARIO 2017-2018 EN 
EL ESTDO (SIC) DE VERACRUZ. 
 
COMO ES DE SU CONOCIMIENTO DE ACUERDO A LOS HECHOS 
NARRADOS EN EL ESCRITORIO INICIAL DE QUEJA Y DE LOS 
ELEMENTOS DE PRUEBA APORTADOS POR EL QUEJOSO SE DENUNCIA 
LA REALIZACION DE UN EVENTO DE CAMPAÑA MASIIVO DE C. ANDRES 
MANUEL LOPEZ OBRADOR ENTONCES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA CONVOCADO POR EL C. CUITLAHUAC GARCIA 
JIMENEZ, OTRORA CANDIDATO A GOBERNADOR DE VERACRUZ QUE 
TUVO VERIFICATIVO EL DIA CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, 
EN PUNTO DE LAS 17:00 HORAS, EN PLAZA SEBASTIAN LERDO DE 
TEJADA (PLAZA LERDO)UBICADO EN LA CALLE DE JUAN DELAS (SIC) 
LUZ ENRIQUEZ ENTRE LAS CALLES DE DR. RAFAEL LUCIO Y 
REVOLUCION DE LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ. INFORMA QUE 
ACUDI COMO INVITADO A DICHO EVENTO DEL CUAL SU SERVIDOR NO 
REALIZO GASTO ALGUNO ECONOMICO Y MATERIAL PARA LA 
REALIZACION DEL MISMO AL ACUDIR COMO MENCIONO EN CALIDAD DE 
INVITADO.” 

 
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a la  
C. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, otrora candidata a Diputada Federal 
por el principio de mayoría relativa en el estado de Veracruz, postulada por la 
Coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
a) Mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el inicio del procedimiento de 
mérito, emplazara y requiriera información a la C. Daniela Guadalupe Griego 
Ceballos, otrora candidata a Diputada Federal por el principio de mayoría relativa 
en el estado de Veracruz (Fojas 000115 a 000118 del expediente). 
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b) El nueve de julio dos mil dieciocho, mediante cédula de notificación fijada en los 
estrados de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Veracruz, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, emplazó y requirió 
información a la C. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, otrora candidata a Diputada 
Federal por el principio de mayoría relativa en el estado de Veracruz, corriéndole 
traslado con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban 
el escrito de queja sin que a la fecha de elaboración de la presente Resolución haya 
desahogado la notificación de mérito (Fojas 000144 a 000151 del expediente).  
 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a la  
C. Carmen Mora García, otrora candidata a Diputada Federal por el principio 
de mayoría relativa en el estado de Veracruz, postulada por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”. 
 
a) Mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el inicio del procedimiento de 
mérito, emplazara y requiriera información a la C. Carmen Mora García, otrora 
candidata a Diputada Federal por el principio de mayoría relativa en el estado de 
Veracruz (Fojas 000115 a 000118 del expediente). 
 
b) El nueve de julio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD09-VER/1389/2018, 
signado por el Vocal Ejecutivo de la 09 Junta Distrital Ejecutiva en Coatepec, 
Veracruz, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, emplazó y requirió 
información a la C. Carmen Mora García, otrora candidata a Senadora en el estado 
de Veracruz, corriéndole traslado con la totalidad de las constancias y elementos de 
prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 000152 a 000159 del expediente).  
 
c) El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, presentado 
en la 09 Junta Distrital Ejecutiva en Coatepec, Veracruz, la C. Carmen Mora García, 
otrora candidata a Senadora en el estado de Veracruz, dio respuesta al 
requerimiento de mérito, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, 
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 000161 a 000162 del 
expediente):  
 

“En relación con el expediente INE/Q-COF-UTF/458/2018 donde se me solicita 

la aclaración sobre la presumible implicación en la probable comisión de 
irregularidades en materia de fiscalización, específicamente respecto del evento 
de fecha 5 de junio con la visita a Xalapa, Veracruz del Candidato a la 
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Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés 
Manuel López Obrador, y probables ingresos y gastos no reportados en mi 
contabilidad como Candidato a la Diputación Federal por el Distrito 09 
Coatepec, Veracruz, me permito remitirme al Art. 32 Criterios para la 
identificación del Beneficio Numeral 2, inciso g, del Reglamento de 
Fiscalización, que cito a continuación: 
 

g) Tratándose de gastos en actos de campaña, se considerará como 
campañas beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos 
correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento; 
siempre y cuando hayan participado en el evento mediante la emisión de 
mensajes transmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la 
exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos. 

Así mismo, sobre lo concerniente a la definición del ámbito geográfico, destaco 
el mismo Reglamento de Fiscalización en su Art. 32, Numeral 1, inciso c, que 
cito a continuación: 

c) Por ámbito Geográfico de entenderá la entidad federativa. Cuando 
entre las campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito 
geográfico sea inferior al de la entidad federativa, se entenderá como 
ámbito geográfico aquel de menor dimensión, es decir, Distrito electoral 
federal, Distrito electoral local o municipio o delegación para el cado del 
Distrito Federal. 

Por lo antes expuesto y considerando el ámbito geográfico en el que fue 
realizado el evento, al cual se me presume probable comisión de irregularidades 
(Distrito 10 Xalapa Urbano), considero que no hubo beneficio directo hacia mi 
campaña, toda vez que corresponde a ámbitos geográficos distintos. 

Por otra parte, quiero informar que por acuerdo de la Coalición Juntos Haremos 
Historia, mi persona y mi equipo de campaña, no cuenta con acceso al Sistema 
Integral de Fiscalización para el registro de los eventos de campaña, los cuales 
son integrados con la documentación que la Ley y Reglamentos exigen, así 
como tampoco contamos con acceso a la contabilidad de la campaña 
presidencial; es decir, no contamos con la atribución de captura alguna. Por tal 
motivo, mantuvimos contacto con personal del área contable de la Coalición 
ubicados en la Ciudad de México, quienes nos informan que los registros de los 
gastos generados en el evento en comento, serán registrados como parte del 
Tercer Informe de Errores y Omisiones de la campaña presidencial y, en 
consecuencia, realizar el prorrateo respecto a nuestra campaña a la Diputación 
Federal.” 
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X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a la  
C. Rafael Hernández Villalpando, otrora candidato a Diputado Federal por el 
principio de mayoría relativa en el estado de Veracruz, postulado por la 
Coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
a) Mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el inicio del procedimiento de 
mérito, emplazara y requiriera información al C. Rafael Hernández Villalpando, 
otrora candidato a Diputado Federal por el principio de mayoría relativa en el estado 
de Veracruz (Fojas 000115 a 000118 del expediente). 
 
b) El nueve de julio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VER/1697/2018, 
signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz, se notificó 
el inicio del procedimiento de mérito, emplazó y requirió información al C. Rafael 
Hernández Villalpando, otrora candidato a Diputado Federal en el estado de 
Veracruz, corriéndole traslado con la totalidad de las constancias y elementos de 
prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 000163 a 000172 del expediente). 
 
c) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, presentado 
en la Junta Local Ejecutiva en Veracruz, el C. Rafael Hernández Villalpando, otrora 
candidato a Diputado Federal en el estado de Veracruz, dio respuesta al 
requerimiento de mérito, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, 
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 000173 a 000175 del 
expediente):  
 

“(…) 
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DE LA DENUNCIA 

 

1.- Los hechos 1al 6 son públicos y notorios, puesto que son actos inherentes a 
los procesos electorales federal y local, empero no constituyen infracción alguna 
en materia de fiscalización. 

2.- Respecto del hecho siete debo decir que en efecto asistí al evento que 
señala el denunciante, no obstante no se comete infracción alguna en materia 
de fiscalización con la asistencia y participación de mi persona, y mucho menos 
se rebasa el tope de gasto de campaña establecido para el caso de la elección 
en la que participé, arrojando la carga de la prueba al denunciante a efecto de 
que acredite dicha afirmación, lo que dicho sea de paso no logra acreditar con 
las probanzas que ofrece y aporta ya que no se encuentran ofrecidas en 
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términos del numeral 29, fracción VII, y mucho menos tienen los alcances que 
el actor pretende. 

Lo anterior se sostiene ya que contrario a lo que aduce el denunciante, del 
artículo 32 del Reglamento de Fiscalización del INE, se desprenden los criterios 
para la identificación de beneficio a una campaña electoral en particular, 
precisándose en cada uno de los incisos de dicho artículo los elementos que 
evidencian tal beneficio. 

Y en el caso de mi persona, de las probanzas que ofrece indebidamente el 
denunciante, no se desprende que en el evento denucnciado (sic), exista alguno 
de los elementos propagandísticos que se enumeran en el arábigo en cita, o al 
menos, de existir, el denunciante no los identifica específicamente. 
 

Finalmente es importante que esta autoridad al momento de resolver el 
presente procedimiento considere lo establecido por los artículos 51, inciso b), 
fracción III y 83, de la Ley General de Partidos Políticos, concatenado con el 
arábigo 29, numeral 1 incisos a), b) y c), del Reglamento de Fiscalización, y 
demás relativos y aplicables al concepto de prorrateo de gastos de campaña. 

Lo anterior atento a que el evento denunciado fue organizado y realizado por el 
partido político MORENA, e integrado a la agenda de eventos del entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica Andrés Manuel López Obrador, y 
todo gasto que se originó es reflejado con la aplicación de prorrateo y lo 
adicional en la diversa de gastos del entonces candidato a Gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ya que la calidad con la que mi persona 
acudió a dicho evento fue como invitado. 
 

Elementos probatorios ofrecidos por el incoado. 
 

“1.- INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. En todo lo 
que me favorezcan. 

2.- PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. Que 
por deducción o inducción se desprendan de todo lo actuado y que favorezcan 
a mis intereses. 

3.- SUPERVINIENTES. Que en este momento y bajo protesta de decir verdad 
desconozco pero que haré saber a esta autoridad tan pronto como surjan y 
favorezcan a nuestros interesas; por tal motivo me reservo el derecho para 
ofrecerlas en el momento en que tenga conocimiento.” 

 
XI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a la  
C. Emmanuel Randu Ortiz Herrera, otrora candidato a Diputado Federal por el 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/458/2018 

 
 

16 

principio de mayoría relativa en el estado de Veracruz, postulado por la 
Coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
a) Mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el inicio del procedimiento de 
mérito, emplazara y requiriera información al C. Emmanuel Randu Ortiz Herrera, 
otrora candidato a Diputado Federal por el principio de mayoría relativa en el estado 
de Veracruz (Fojas 000115 a 000118 del expediente). 
 
b) El nueve de julio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD09-VER/1390/2018, 
signado por el Vocal Ejecutivo de la 09 Junta Distrital Ejecutiva en Coatepec, 
Veracruz, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, emplazó y requirió 
información a la C. Emmanuel Randu Ortiz Herrera, otrora candidato a Senador en 
el estado de Veracruz, corriéndole traslado con la totalidad de las constancias y 
elementos de prueba que integraban el escrito de queja sin que a la fecha de 
elaboración de la presente Resolución haya desahogado la notificación de mérito 
(Fojas 000176 a 000181 del expediente).  
 
XII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al  
C. Erik Iván Aguilar López, otrora candidato a Diputado Local por el principio 
de mayoría relativa en el estado de Veracruz, postulado por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”. 
 
a) Mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el inicio del procedimiento de 
mérito, emplazara y requiriera información al C. Erik Iván Aguilar López, otrora 
candidato a Diputado Local por el principio de mayoría relativa en el estado de 
Veracruz (Fojas 000115 a 000118 del expediente). 
  
b) El siete de julio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD08-VER/1699/2018, 
signado por el Vocal Ejecutivo de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Veracruz, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, 
emplazó y requirió información al C. Erik Iván Aguilar López, otrora candidato a 
Diputado Local en el estado de Veracruz, corriéndole traslado con la totalidad de las 
constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja/sin que a la 
fecha de elaboración de la presente Resolución haya desahogado la notificación de 
mérito (Fojas 000196 a 000201 del expediente).  
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XIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a la  
C. Ana Miriam Ferraez Centeno, otrora candidato a Diputada Local por el 
principio de mayoría relativa en el estado de Veracruz, postulada por la 
Coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
a) Mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el inicio del procedimiento de 
mérito, emplazara y requiriera información a la C. Ana Miriam Ferraez Centeno, 
otrora candidato a Diputada Local por el principio de mayoría relativa en el estado 
de Veracruz (Fojas 000115 a 000118 del expediente). 
 
b) El siete de julio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VER/1700/2018, 
signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz, se notificó 
el inicio del procedimiento de mérito, emplazó y requirió información a la C. Ana 
Miriam Ferraez Centeno, otrora candidata a Diputada Local en el estado de 
Veracruz, corriéndole traslado con la totalidad de las constancias y elementos de 
prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 000182 a 000187 del expediente). 
 
c) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, presentado en 
la Junta Local Ejecutiva en Veracruz, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, otrora 
candidata a Diputada Local en el estado de Veracruz, dio respuesta al requerimiento 
de mérito, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la 
parte conducente señala (Fojas 000202 a 000204 del expediente):  
 

“(…) 
CONTESTACION A ALOS HECHOS DE LA DENUNCIA 

 
1.- Los hechos 1al 6 son públicos y notorios, puesto que son actos inherentes a 
los procesos electorales federal y local, empero no constituyen infracción alguna 
en materia de fiscalización. 
 
2.- Respecto del hecho siete debo decir que en efecto asistí al evento que 
señala el denunciante, no obstante no se comete infracción alguna en materia 
de fiscalización con la asistencia y participación de mi persona, y mucho menos 
se rebasa el tope de gasto de campaña establecido para el caso de la elección 
en la que participé, arrojando la carga de la prueba al denunciante a efecto de 
que acredite dicha afirmación, lo que dicho sea de paso no logra acreditar con 
las probanzas que ofrece y aporta ya que no se encuentran ofrecidas en 
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términos del numeral 29, fracción VII, y mucho menos tienen los alcances que 
el actor pretende. 
 
Lo anterior se sostiene ya que contrario a lo que aduce el denunciante, del 
artículo 32 del Reglamento de Fiscalización del INE, se desprenden los criterios 
para la identificación de beneficio a una campaña electoral en particular, 
precisándose en cada uno de los incisos de dicho artículo los elementos que 
evidencian tal beneficio. 
 
Y en el caso de mi persona, de las probanzas que ofrece indebidamente el 
denunciante, no se desprende que en el evento denunciado, exista alguno de 
los elementos propagandísticos que se enumeran en el arábigo en cita, o al 
menos, de existir, el denunciante no los identifica específicamente. 
 
Finalmente es importante que esta autoridad al momento de resolver el 
presente procedimiento considere lo establecido por los artículos 51, inciso b), 
fracción III y 83, de la Ley General de Partidos Políticos, concatenado con el 
arábigo 29, numeral 1 incisos a), b) y c), del Reglamento de Fiscalización, y 
demás relativos y aplicables al concepto de prorrateo de gastos de campaña. 
 
Lo anterior atento a que el evento denunciado fue organizado y realizado por el 
partido político MORENA, e integrado a la agenda de eventos del entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica Andrés Manuel López Obrador, y 
todo gasto que se originó es reflejado con la aplicación de prorrateo y lo 
adicional en la diversa de gastos del entonces candidato a Gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ya que la calidad con la que mi persona 
acudió a dicho evento fue como invitado.” 
 

Elementos probatorios ofrecidos por el incoado. 
 
“1.- INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. En todo lo 
que me favorezcan. 
 
2.- PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. Que 
por deducción o inducción se desprendan de todo lo actuado y que favorezcan 
a mis intereses. 
 
3.- SUPERVINIENTES. Que en este momento y bajo protesta de decir verdad 
desconozco pero que haré saber a esta autoridad tan pronto como surjan y 
favorezcan a nuestros interesas; por tal motivo me reservo el derecho para 
ofrecerlas en el momento en que tenga conocimiento.” 
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XIV. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a la  
C. Raymundo Andrade Rivera, otrora candidato a Diputado Local por el 
principio de mayoría relativa en el estado de Veracruz, postulado por la 
Coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
a) Mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el inicio del procedimiento de 
mérito, emplazara y requiriera información al C. Raymundo Andrade Rivera, otrora 
candidato a Diputado Local por el principio de mayoría relativa en el estado de 
Veracruz (Fojas 000115 a 000118 del expediente). 
  
b) El ocho de julio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD09-VER/1391/2018, 
signado por el Vocal Ejecutivo de la 09 Junta Distrital Ejecutiva en Coatepec, 
Veracruz, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, emplazó y requirió 
información al C. Raymundo Andrade Rivera, otrora candidato a Diputado Local en 
el estado de Veracruz, corriéndole traslado con la totalidad de las constancias y 
elementos de prueba que integraban el escrito de queja sin que a la fecha de 
elaboración de la presente Resolución haya desahogado la notificación de mérito 
(Fojas 000188 a 000193 del expediente).  
 
XV. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El cinco de julio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/37174/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
del procedimiento de mérito (Foja 000205 del expediente).  
 
XVI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El cinco de julio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37175/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 000217 del 
expediente).  
 
XVII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/37176/2018, notificó el inicio del procedimiento al Mtro. 
Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido de la 
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Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(Fojas 000218 a 000219 del expediente).  
 
XVIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37334/2018, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito, se emplazó al Representante 
Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, Licenciado Horacio Duarte Olivares, corriéndole traslado en medio 
magnético con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban 
el escrito de queja, sin que a la fecha de elaboración de la presente Resolución haya 
desahogado la notificación de mérito (Fojas 000220 a 000223 del expediente). 
 
XIX. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37337/2018, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito, se emplazó al Representante 
Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, Maestro Pedro Vázquez González, corriéndole traslado en medio 
magnético con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban 
el escrito de queja (Fojas 000224 a 000227 del expediente). 
 
b) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de mérito, que en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 
señala (Fojas 000228 a 0002246 del expediente):  
 

“(…) 
PRIMERO.- Se hace notar a esta autoridad jurisdiccional que el mismo debe 
declararse improcedente, en virtud de que los presuntos hechos denunciados 
no describen las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados, en ningún momento narran de forma clara 
precisa e indubitable las circunstancias de modo, tiempo y lugar, antes bien, la 
descripción de las presuntas conductas es vaga, imprecisa y totalmente 
subjetiva, toda vez que no se desprende de un video de una duración de una 
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hora, seis minutos y cuarenta y ocho segundos de mala calidad relacionadas al 
presente medio de impugnación las circunstancias de modo, tiempo y lugar de 
manera clara e indubitable. 
(…) 
 
SEGUNDO.- En la referida queja, el promovente hace valer una serie de 
argumentos de hechos que presumiblemente configuran el no reportar gastos 
de campaña de ciertos eventos y por exceder el tope de gastos de campaña. 
(…) 
 
En este orden de ideas, aún y cuando se tiene la obligación de reportar los 
gastos de campaña por periodos de treinta días también lo es, que en la etapa 
de fiscalización existe un periodo de cinco días para que los partidos políticos 
presenten las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes derivado 
del oficio de errores y omisiones; por lo que el proceso de presentar informes y 
posterior fiscalización de los mismos aún no ha concluido. Por lo que esta 
representación considerada infundada la queja del promovente toda vez que 
son hechos definitorios, ya que estos siguen un proceso según la norma 
electoral vigente. 
 
TERCERO.- Para el caso de los CC. Andrés Manuel López Obrador candidato 
a la Presidencia de la Republica, Daniela Guadalupe Griego Ceballos candidata 
a diputada Federal por el Distrito 08, Carmen Mora García candidata a diputada 
Federal por el Distrito 09, Rafael Hernández Villalpando candidato a Diputado 
Federal por el Distrito 10, Norma Rocío Nahle García candidata a Senadora, 
Ricardo Ahued Bardahuil candidato a Senador, todos ellos candidatos de la 
coalición ‘Juntos Haremos Historia’, que el veintidós de diciembre de dos mil 
diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General del instituto Nacional 
Electoral se aprobó la resolución identificada con la clave alfanumérica 
INE/CG634/2017, respecto de la solicitud de registro del convenio de coalición 
parcial denominada ‘Juntos Haremos Historia’ para postular candidatura a 
presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sesenta y dos fórmulas de 
candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa y doscientos 
noventa y dos fórmulas de candidaturas a diputados por el principio de mayoría 
relativa, presentado por el Partido del Trabajo, y por los Partidos Políticos 
Nacionales denominados Morena y Encuentro Social, para contender bajo esa 
modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 

Num. Estado Distrito Cabecera Morena PES PT 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 

271 VERACRUZ 8 XALAPA   PES   

272 VERACRUZ 9 COATEPEC   PES   

273 VERACRUZ 10 XALAPA Morena     



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/458/2018 

 
 

22 

SENADORES DE MAYORÍA RELATIVA 

57 MUJER VERACRUZ 1 Morena     

58 HOMBRE VERACRUZ 2 Morena     

 
Como podrá observarse, y derivado de la resolución aprobada el veintidós de 
diciembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral se aprobó la resolución identificada con la clave 
alfanumérica INE/CG634/2017, respecto de la solicitud de registro del convenio 
de coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia” para postular 
candidatura a presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sesenta y dos 
fórmulas de candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa y 
doscientos noventa y dos fórmulas de candidaturas a diputados por el principio 
de mayoría relativa, presentado por el Partido del Trabajo, y por los Partidos 
Políticos Nacionales denominados Morena y encuentro Social, para contender 
bajo esta modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y su 
correspondiente ANEXO UNO, se tiene que tanto la candidatura a las 
Diputaciones Federales por los Distritos 08 y 09 del estado de Veracruz, no 
corresponden al origen partidario del Partido del Trabajo sino al de Encuentro 
Social; y en caso de la Diputación Federal del Distrito 10 y las fórmulas 1 y 2 de 
Senadores del estado de Veracruz, corresponden al Partido Político Nacional 
MORENA. 
 
CUARTO.- En el punto PRIMERO de la referida resolución INE/CG634/2017 
del numeral anterior, y para el caso de los CC Andrés Manuel López Obrador 
candidato a la Presidencia de la Republica, Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
candidata a Diputada Federal por el Distrito 08, Carmen Mora García candidata 
a Diputada Federal por el Distrito 09, Rafael Hernández Villalpando candidato a 
Diputado Federal por el Distrito 10, Norma Rocío Nahle García candidata a 
Senadora, Ricardo Ahued Bardahuil candidato a Senador, todos ellos 
candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia”; se establece como parte 
de la misma el ANEXO UNO (…) 
(…) 
En dicha cláusula NOVENA, se establece de manera indubitable que la 
responsabilidad de los reportes en materia de fiscalización, es para el partido 
que tenga el porcentaje mayoritario en el Consejero de Administración, en este 
caso el partido MORENA, por lo cual el Partido del Trabajo no cuenta con la 
información necesaria para solventar el presente requerimiento. 
 
QUINTO.- Que el doce de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó el Acuerdo 
identificado con la calve alfanumérica OPLEV/CG022/2018, por el que se 
resuelve sobre la solicitud de registro del convenio de coalición parcial 
presentada por los Partidos Políticos Nacionales: del Trabajo, Morena y 
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Encuentro Social, bajo la denominación “Juntos Haremos Historia”, para el 
Proceso Electoral local 2017-2018. 
 
En la cláusula OCTAVA del Convenio se establece el monto de financiamiento 
en cantidades líquidas o porcentajes que aportará cada partido coaligado, así 
como que el órgano de administración de finanzas de la Coalición, es el Consejo 
de Administración que estará integrado por un miembro designado por cada uno 
de los partidos integrales de la coalición, cuyas OPLEV/CG022/2018 34 
decisiones serán tomadas de conformidad con la siguiente votación ponderada: 
 
DEL TRABAJO 20 % 
ENCUENTRO SOCIAL 20% 
MORENA 60% 
 
De ahí, que la obligación de hacer los reportes de gastos de campaña la tiene 
el partido político MORENA con su votación ponderada. 
 
No obstante, lo anterior, Ad cautelam manifestamos lo siguiente: 
 

1. PRESUNTOS GASTOS Y EROGACIONES NO REPORTADOS. 
 
Por cuanto hace a todos y cada uno de los gastos, erogaciones y actos de 
campaña que el quejoso pretende atribuir a los denunciados, desde este 
momento desconocemos los mismos y los negamos en los términos en que 
pretenden ser atribuidos al suscrito de manera dolosa y subjetiva por el 
accionante. 
 

2. PRESUNTA OMISIÓN DE REPORTE DE GASTOS. 
 
Por cuanto hace a la presunta omisión de reporte de gastos de campaña, se 
hace notar a esta autoridad que tal afirmación del quejoso deviene infundada 
pues todos y cada uno de los argumentos del accionante son parciales y con 
aportación de documentales subjetivas y de nulo valor probatorio pleno. 
 
En tales circunstancias, en el caso que nos ocupa, resulta evidente que el 
presunto no de gastos de campaña de ciertos eventos no cumple con los 
parámetros de objetividad, no se acredita de manera objetiva, había cuenta 
de que todas y cada una de las afirmaciones y argumentos del accionante, 
tienen como base el propio criterio del enjuiciante, su propia discrecionalidad y 
subjetividad, muestra de ello es que ofrece como probanzas un video de 
duración de una hora, seis minutos y cuarenta y ocho segundos y de mala 
calidad, constituyen meras apreciaciones subjetivas, afirmaciones unilaterales, 
vagas, genéricas e imprecisas. 
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Por cuando hace al video que coloca de probanza, como ya se ha hecho 
referencia en párrafos precedentes, se trata de pruebas técnicas que pueden 
ser fácilmente manipulables de ahí que su valor probatorio no sea eficaz y 
suficiente para acreditar el presunto no reporte de gastos de campaña. 
 
Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que ninguna de las probanzas 
técnicas acredita de modo fehaciente las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
de ahí que no pueden tener el alcance probatorio que pretende el accionante. 

 
Elementos probatorios ofrecidos por el incoado. 

 
1. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Que se hace consistir en 
todas y cada una de las actuaciones que se hagan para el caso y que beneficien 
a mi representado, esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos 
y agravios expresados por los partidos ocurrentes. 
 
2. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.- 
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios 
expresados. Se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno 
de los argumentos esgrimidos en la presente. 
 

c) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número 
INE/UTF/DRN/39990/2018, el Representante Propietario del Partido del Trabajo 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al 
requerimiento de información que le fue formulado al realizar el emplazamiento de 
mérito. 
 
XX. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante 
Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
a) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37339/2018, 
notificó el inicio del procedimiento al Licenciado Berlín Rodríguez Soria, 
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (Fojas 000247 a 000250 del expediente).  
 
b) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito  
ES/CDN/INE-RP/825/2018, el Representante Propietario del Partido Encuentro 
Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al 
requerimiento precisado en el inciso que antecede, que en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
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en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala lo siguiente (Fojas 
000251 a 000254 del expediente): 
 

“(…)  
En cuanto a lo que se refiere el quejoso, respecto de infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos. Respecto 
del ocultamiento de eventos dentro de la agenda de campaña se manifiesta lo 
siguiente: 
 
Es de referir que si bien es cierto que mi representado ENCUENTRO SOCIAL, formó 
un convenio de candidatura común con los partidos Políticos Nacionales: MORENA y 
del TRABAJO, también lo es que mi representado no genero ningún gasto, por los 
eventos a los que hace referencia el quejoso, por lo que no se le puede reprochar 
conducta alguna; de igual forma cabe resaltar que si bien es cierto que los candidatos 
a Gobernador, Diputados Federales y Senadores, en el Estado de Veracruz, por la 
coalición Juntos Haremos Historia, también lo es que dicha candidaturas fueron 
postulados por el partido político MORENA, por lo que el partido MORENA, es el que 
lleva a cabo el registro de todos y cada uno de los eventos y operaciones que realiza 
por los referidos candidatos. 
 
Cabe resaltar que en el mencionado convenio de coalición en las siguientes clausulas 
se estableció lo siguiente: 
 
En la CLAUSULA NOVENA del mencionado convenio de coalición se especifica que 
el Consejo de Administración estará integrada por un miembro designado por cada 
uno de los partidos integrantes de la coalición.  
 
No obstante cada partido político es el responsable de la comprobación de 
gastos en el porcentaje que finalmente aporten. 
 
Asimismo en la referida CLAUSULA NOVENA, en el párrafo décimo se estableció 
que en el supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente disposición, 
cada Partido Político, de forma individual, responderá de las sanciones que imponga 
la autoridad electoral fiscalizadora. 
 
En la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, se determinó que en forma individual en las 
faltas que en su caso, incurra alguno de los partidos políticos suscriptores, sus 
militantes, precandidatos o sus candidatos, asumiendo la sanción correspondiente, 
en los términos establecidos por el artículo 43 del Reglamento de Procedimientos 
sancionadores en Materia de Fiscalización. 
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Elementos probatorios ofrecidos por el incoado. 
 

“PRUEBAS 
 

a) LA DOCUMENTAL, consiste en todo lo actuado en los autos del procedimiento 
sancionador al rublo indicado. 
Prueba esta que se relaciona con todos y cada uno de los puntos de la 
contestación a la presente queja. 

b) Presuncional, en su doble aspecto de legal y humana, en todo lo que favorezca 
a los intereses de mi representada. 
En esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y puntos de la 
presente queja o denuncia.  

c) Instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado en el expediente 
integrado con motivo de la emisión de los actos ahora impugnados. 
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y puntos de la 
presente queja o denuncia. 

 

XXI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a la  
C. Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a Presidente de la 
República, postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
a) El nueve de julio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37342/2018, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito, emplazó y requirió información al C. 
Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a Presidente de la República, 
corriéndole traslado con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que 
integraban el escrito de queja, sin que a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución haya emitido pronunciamiento al respecto (Fojas 000255000261 del 
expediente). 
 
XXII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/865/2018, 
se requirió al Director de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros (en adelante Dirección de Auditoría), a efecto que informara si en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y egresos de campaña correspondientes al 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, el evento denunciado, fue objeto de 
verificación y en su caso observación por parte de la citada Dirección, así como si 
en el evento denunciado, se realizó el prorrateo correspondiente (Fojas 000262 a 
000263 del expediente).  
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b) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número  
INE/UTF-DA/2831/2018, el Director de Auditoría dio respuesta a la solicitud de 
mérito, acompañando documentación soporte en medio magnético (Fojas 000264 
a 000266 del expediente). 
 
XXIII. Solicitud de Información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38344/2018, 
se solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara diligencias de Oficialía 
Electoral respecto de los URL referidos por el denunciante en el escrito de queja 
(Fojas 000267 a 000268 del expediente).  
 
b) El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2631/2018, la 
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado en su función de 
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió el 
Acuerdo de admisión correspondiente a la solicitud planteada (Fojas 000269 a 
000273 del expediente). 
 
c) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2631/2018, la 
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado en su función de 
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió el 
original del Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1386/2018 que contiene el 
resultado a la solicitud formulada en el inciso a) y un medio magnético certificado 
(Fojas 000274 a 000288 del expediente).  
 

XXIV. Razones y Constancias. 
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no de 
registro del evento denunciado, en las operaciones correspondientes al  
entonces candidato a Presidente de la Republica, C. Andrés Manuel López Obrador 
(Foja 000289 a 000290 del expediente). 
 
b) El catorce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no de 
registro del evento denunciado, en las operaciones correspondientes al  
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entonces candidato a Gobernador del estado de Veracruz, C. Cuitláhuac García 
Jiménez (Foja 000291 a 000292 del expediente). 
 
c) El catorce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no de 
registro del evento denunciado, en las operaciones correspondientes a la  
entonces candidata a Senadora, la C. Norma Rocío Nahle García (Fojas 000293 a 
000294 del expediente). 
 
d) El catorce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no de 
registro del evento denunciado, en las operaciones correspondientes al  
entonces candidato a Senador, el C. Ricardo Ahued Bardahuil (Fojas 000295 a 
000296 del expediente). 
 
e) El catorce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no de 
registro del evento denunciado, en las operaciones correspondientes a la  
entonces candidata a Diputada Federal, la C. Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
(Fojas 000297 a 000298 del expediente). 
 
f) El catorce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no de 
registro del evento denunciado, en las operaciones correspondientes a la  
entonces candidata a Diputada Federal, la C. Carmen Mora García (Fojas 000299 
a 000300 del expediente). 
 
g) El catorce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no de 
registro del evento denunciado, en las operaciones correspondientes al  
entonces candidato a Diputado Federal, el C. Rafael Hernández Villalpando (Fojas 
000301 a 000302 del expediente). 
 
h) El catorce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
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verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no de 
registro del evento denunciado, en las operaciones correspondientes al  
entonces candidato a Diputado Local, el C. Erik Iván Aguilar López (Fojas 000303 
a 000304 del expediente). 
 
i) El catorce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no de 
registro del evento denunciado, en las operaciones correspondientes al  
entonces candidato a Diputado Local, el C. Emmanuel Randu Ortiz Herrera (Fojas 
000305 a 000306 del expediente). 
 
j) El catorce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no de 
registro del evento denunciado, en las operaciones correspondientes a la  
entonces candidata a Diputada Local, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno (Fojas 
000307 a 000308 del expediente). 
 
k) El catorce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no de 
registro del evento denunciado, en las operaciones correspondientes al  
entonces candidato a Diputado Local, C. Raymundo Andrade Rivera (Fojas 000309 
a 000310 del expediente). 
 
l) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
búsqueda del contenido alojado en la URL http://formato7.com/2018/06/05/reciben-
a-amlo-con-gritos-y-aplausos-en -la-plaza-lerdo/ con el propósito de verificar sobre 
la existencia o no de dicho URL referido por el denunciante(Fojas 000311 a 00313 
del expediente). 
 
m) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
búsqueda del contenido alojado en la URL 
http://www.youtube.com/watch?v=KQob_JJY5Sc con el propósito de verificar sobre 
la existencia o no de dicho URL referido por el denunciante (Fojas 000314 a 000316 
del expediente). 
 

http://formato7.com/2018/06/05/reciben-a-amlo-con-gritos-y-aplausos-en%20-la-plaza-lerdo/
http://formato7.com/2018/06/05/reciben-a-amlo-con-gritos-y-aplausos-en%20-la-plaza-lerdo/
http://www.youtube.com/watch?v=KQob_JJY5Sc
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n) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
búsqueda del contenido alojado en el Sistema Integral de Fiscalización, respecto de 
los gastos registrados por los sujetos incoados (Fojas 000317 a 000318 del 
expediente). 
 
XXV. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente (Foja 000319 del 
expediente).  
 
b) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39988/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido de 
la Revolución Democrática ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, 
la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado sin que a la 
fecha de elaboración de la presente Resolución haya desahogado la notificación de 
mérito (Foja 000320 a 000321 del expediente).  
 
c) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39989/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Morena ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión del 
Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado sin que a la fecha de 
elaboración de la presente Resolución haya desahogado la notificación de mérito 
(Foja 000322 a 000323 del expediente).  
 
d) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General de Instituto 
Nacional Electoral, desahogó la notificación precisada en el inciso h) del presente 
apartado (Fojas 00339 a 000347 del expediente). 
 
e) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39990/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo, ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión del 
Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado sin que a la fecha de 
elaboración de la presente Resolución haya desahogado la notificación de mérito 
(Foja 000324 a 000325 del expediente).  
 
f) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39991/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido 
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Encuentro Social, ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión 
del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 000326 a 000327 
del expediente).  
 
g) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número  
ES/CDN/INE-RP/941/2018, el Representante Propietario del Partido Encuentro 
Social ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, desahogó la 
notificación precisada en el inciso h) del presente apartado (Fojas 000328 a 000329 
del expediente). 
 
h) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39992/2018, se notificó al C. Andrés Manuel López Obrador, la 
emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado sin que a la 
fecha de elaboración de la presente Resolución haya desahogado la notificación de 
mérito (Foja 000330 a 000333 del expediente).  
 
i) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. Andrés 
Manuel López Obrador, desahogó la notificación precisada en el inciso h) del 
presente apartado (Fojas 0348 a 0462 del expediente). 
 
j) Mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el Acuerdo precisado 
en el inciso a) de este apartado al C. Cuitláhuac García Jiménez, en su carácter de 
otrora candidato a Gobernador del estado de Veracruz (Fojas 0334 a 0338 del 
expediente). 
 
k) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-
VER/1786/2018, se notificó al C. Cuitláhuac García Jiménez, la emisión del Acuerdo 
señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 000463 a 000474 del 
expediente).  
 
l) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número sin número el 
C. Cuitláhuac García Jiménez, desahogó la notificación precisada en el inciso k) del 
presente apartado (Fojas 475 a 487 del expediente). 
 
m) Mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el Acuerdo precisado 
en el inciso a) de este apartado a la C. Norma Nahle García, en su carácter de otrora 
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candidata a Senadora por el principio de mayoría relativa en el estado de Veracruz 
sin que a la fecha de elaboración de la presente Resolución haya desahogado la 
notificación de mérito (Fojas 334 a 338 del expediente). 
 
 
n) Mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el Acuerdo precisado 
en el inciso a) de este apartado al C. Ricardo Ahued Bardahuil, en su carácter de 
otrora candidato a Senador por el principio de mayoría relativa en el estado de 
Veracruz (Fojas 000334 a 000338 del expediente). 
 
o) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-
VER/1788/2018, se notificó al C. Ricardo Ahued Bardahuil, la emisión del Acuerdo 
señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 000488 a 000495 del 
expediente).  
 
p) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número sin número 
el C. Ricardo Ahued Bardahuil, desahogó la notificación precisada en el inciso o) 
del presente apartado (Fojas 497 a 503 del expediente). 
 
q) Mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el Acuerdo precisado 
en el inciso a) de este apartado a la C. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, en su 
carácter de otrora candidata a Diputada Federal por el principio de mayoría relativa 
en el estado de Veracruz (Fojas 000334 a 000338 del expediente). 
 
r) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-
VER/1795/2018, se notificó a la C. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, la emisión 
del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado sin que a la fecha de 
elaboración de la presente Resolución haya desahogado la notificación de mérito 
(Foja 000504 a 000508 del expediente).  
 
s) Mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el Acuerdo precisado 
en el inciso a) de este apartado a la C. Carmen Mora García, en su carácter de 
otrora candidata a Diputada Federal por el principio de mayoría relativa en el estado 
de Veracruz (Fojas 000334 a 000338 del expediente). 
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t) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD09-
VER/1492/2018, se notificó la C. Carmen Mora García, la emisión del Acuerdo 
señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 509 A 516 del expediente).  
 
u) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número sin número la  
C. Carmen Mora García, desahogó la notificación precisada en el inciso t) del 
presente apartado (Fojas 000517 a 530 del expediente). 
 
v) Mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el Acuerdo precisado 
en el inciso a) de este apartado al C. Rafael Hernández Villalpando, en su carácter 
de otrora candidato a Diputado por el principio de mayoría relativa en el estado de 
Veracruz (Fojas 334 a 338 del expediente). 
 
w) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-
VER/1791/2018, se notificó al C. Rafael Hernández Villalpando, la emisión del 
Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 531 a 538 del 
expediente).  
 
x) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. 
Rafael Hernández Villalpando, desahogó la notificación precisada en el inciso w) del 
presente apartado (Fojas 539 a 544 del expediente). 
 
y) Mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el Acuerdo precisado 
en el inciso a) de este apartado al C. Erik Ivan Aguilar López, en su carácter de 
otrora candidato a Diputado Local por el principio de mayoría relativa en el estado 
de Veracruz (Fojas 334 a 338 del expediente). 
 
z) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante estrados se notificó al C. Erik 
Ivan Aguilar López, la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente 
apartado (Foja 545 a 553 bis del expediente).  
 
aa) El veintinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número sin número 
el C. Erik Iván Aguilar López, desahogó la notificación precisada en el inciso z) del 
presente apartado (Fojas 000556 a 000563 del expediente). 
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bb) Mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el Acuerdo precisado 
en el inciso a) de este apartado al C. Emmanuel Randu Ortiz Herrera, en su carácter 
de otrora candidato a Diputado Local por el principio de mayoría relativa en el estado 
de Veracruz (Fojas 334 a 338 del expediente). 
 
cc) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD09-
VER/1491/2018, se notificó al C. Emmanuel Randu Ortiz Herrera, la emisión del 
Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 564 a 571 del 
expediente).  
 
dd) El veintinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número sin número 
el C. Emmanuel Randu Ortiz Herrera, desahogó la notificación precisada en el inciso 
cc) del presente apartado (Fojas 572 a 579 del expediente). 
 
ee) Mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el Acuerdo precisado 
en el inciso a) de este apartado a la C. Ana Miriam Ferraez Centeno, en su carácter 
de otrora candidata a Diputada Local por el principio de mayoría relativa en el estado 
de Veracruz (Fojas 334 a 338 del expediente). 
 
ff) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD09-
VER/1491/2018, se notificó la C. Ana Miriam Ferraez Centeno, la emisión del 
Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado sin que a la fecha de 
elaboración de la presente Resolución haya desahogado la notificación de mérito 
(Fojas 000580 a 000587 del expediente). 
 
gg) Mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, notificara el Acuerdo precisado 
en el inciso a) de este apartado al C. Raymundo Andrade Rivera, en su carácter de 
otrora candidato a Diputado Local por el principio de mayoría relativa en el estado 
de Veracruz (Fojas 334 a 338 del expediente). 
 
hh) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD09-
VER/1491/2018, se notificó al C. Raymundo Andrade Rivera, la emisión del Acuerdo 
señalado en el inciso a) del presente apartado (Fojas 588 a 595 del expediente). 
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ii) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el  
C. Raymundo Andrade Rivera, desahogó la notificación precisada en el inciso hh) 
del presente apartado (Fojas 596 a 603 del expediente). 
 
 
XXVI. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Vigésima Sesión 
Extraordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de 
votos de las y los Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de 
Fiscalización, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Dr. Benito Nacif Hernández; 
Mtro. Marco Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero 
Presidente del órgano colegiado; y el voto en contra de la Consejera Electoral Lic. 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración 
del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
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numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si los Partidos Políticos Nacionales del 
Trabajo, MORENA y Encuentro Social, integrantes de la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, así como de los CC. Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a la 
Presidencia de la República; Cuitláhuac García Jiménez, otrora candidato a 
Gobernador de Veracruz; Norma Rocío Nahle García, otrora candidata a Senadora 
por el estado de Veracruz; Ricardo Ahued Bardahuil, otrora candidato a Senador 
por el estado de Veracruz; Daniela Guadalupe Griego Ceballos, otrora candidata a 
Diputada Federal; Carmen Mora García, otrora candidata a Diputada Federal; 
Rafael Hernández Villalpando, otrora candidato a Diputado Federal; Erik Iván 
Aguilar López, otrora candidato a Diputado Local; Emmanuel Randu Ortiz Herrera, 
otrora candidato a Diputado Local; Ana Miriam Ferráez Centeno, otrora candidata a 
Diputada Local; y, Raymundo Andrade Rivera, otrora candidato a Diputado Local;  
omitieron informar ingresos y/o gastos derivado de la realización del evento 
celebrado el cinco de junio de dos mil dieciocho en Xalapa, Veracruz. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) de la ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1;127, numeral 1y 223, numerales 6, 
inciso e) y 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización. 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(...) 
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y 
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente 
Ley; 
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
(…)” 

Ley General de Partidos Políticos. 
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“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de Campaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;  
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y  
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, 
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres 
días concluido cada periodo.” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96.  
Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.” 
 
“Artículo 127. 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de 
Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el 
Manual General de Contabilidad.” 

 
“Artículo 223. 
(…) 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
(…) 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General. 
(…) 
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
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a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que 
lleven a cabo.” 

 

De las premisas normativas citadas, se desprende que los partidos políticos tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación.  
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral.  
 
Así, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de equidad en 
la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral a través del 
cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y comprobar la 
totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y aplicación, 
evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a favor de un 
instituto político o candidato en específico. 
 
Por ello, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 
contable (ya sean ingresos o egresos). 
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Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición de ilegítima ventaja respecto del resto 
de los demás participantes, lo cual resulta inaceptable dentro de un sistema en 
donde la ley protege los principios de legalidad y equidad entre los contendientes 
en cuanto a su régimen de financiamiento.  
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es 
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería 
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido 
político una sanción por la infracción cometida. 
 
En ese sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar 
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos obligados durante 
el periodo de campaña, se busca evitar un uso indiscriminado y sin medida de 
recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de 
otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos 
fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la 
contienda sobre una base de los postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera atentar en contra de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.  
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos el cumplir con el registro 
contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña establecidos, 
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o 
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso 
Electoral. 
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Aunado a lo anterior, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el 
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de 
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante 
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo 
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los entes políticos el rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de 
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de 
queja que por esta vía se resuelve. 
 
El tres de julio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite y sustanciación el 
expediente INE/Q-COF-UTF/458/2018, en contra de los Partidos Políticos 
Nacionales del Trabajo, MORENA y Encuentro Social, integrantes de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, así como de los CC. Andrés Manuel López Obrador, 
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otrora candidato a la Presidencia de la República; Cuitláhuac García Jiménez, 
otrora candidato a Gobernador de Veracruz; Norma Rocío Nahle García, otrora 
candidata a Senadora por el estado de Veracruz; Ricardo Ahued Bardahuil, otrora 
candidato a Senador por el estado de Veracruz; Daniela Guadalupe Griego 
Ceballos, otrora candidata a Diputada Federal; Carmen Mora García, otrora 
candidata a Diputada Federal; Rafael Hernández Villalpando, otrora candidato a 
Diputado Federal; Erik Iván Aguilar López, otrora candidato a Diputado Local; 
Emmanuel Randu Ortiz Herrera, otrora candidato a Diputado Local; Ana Miriam 
Ferráez Centeno, otrora candidata a Diputada Local; y, Raymundo Andrade Rivera, 
otrora candidato a Diputado Local; denunciando la presunta omisión de informar un 
evento y los gastos relacionados con el mismo que, a decir del quejoso, no habrían 
sido registrados y reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, los cuales 
tendrían que ser contemplados y sumados a los topes de gastos de campaña, el 
referido evento se detalla a continuación: 
 

Fecha del evento 
Lugar del 

evento 
Otroras Candidatos denunciados Conceptos 

05 de junio de 2018 
Xalapa 
Veracruz 

Postulado al cargo de Presidente de la Republica: 
Andrés Manuel López Obrador; 
 
Postulado al cargo de Gobernador: Cuitláhuac 
García Jiménez. 
  
Postulados al Cargo de Senadores: Norma Rocío 
Nahle García y Ricardo Ahued Bardahuil;  
 
Postulados al Cargo de Diputados Federales: 
Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Carmen Mora 
García, Rafael Hernández Villalpando. 
 
Postulados al cargo de Diputados Locales: Erik 
Iván Aguilar López, Emmanuel Randu Ortiz Herrera, 
Ana Miriam Ferráez Centeno, y, Raymundo Andrade 
Rivera. 

Mantas 
Lonas a favor de 
Cuitláhuac 
Lona negra para la 
coalición JHH 
Lonas a favor de 
Cuitláhuac y AMLO 
Camisas 
Sillas 
Gorras 
Banderas 
Banderines 
Playeras 
Sombrillas  
Grupos musicales 
Escenario 
Vallas metálicas 
Chalecos 
Canción alusiva a 
MORENA 
Estampas 

 
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del 
quejoso consiste en acreditar la omisión de reportar un evento en el módulo 
correspondiente del Sistema Integral de Fiscalización, así como el no registro de los 
gastos generados por dicho evento y un presunto rebase a los topes de gastos de 
campaña. 
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A fin de acreditar la existencia de los hechos materia del procedimiento de queja, el 
promovente acompañó a su escrito de queja, dos actas levantadas en función de 
Oficialía Electoral, mismas que se describen a continuación: 
 
a) Acta INE/OE/JD/VER/10/4/2018, de fecha de fecha seis de junio de dos mil 

dieciocho, levantada por el C. Guillermo David Ramos Silva, en su carácter de 
personal administrativo en Función de Delegado de la Oficialía Electoral de la 
10 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz. 

b) Acta AC-OPLEV-OE-CD11-008-2018, levantada por el Maestro Francisco 
Galindo García, Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del 
Organismos Publico Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 
Los citados documentos, constituyen documentales públicas que de conformidad 
con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por 
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, el referido quejoso acompañó dos capturas de pantalla, insertadas en su 
escrito de queja, con las cuales pretende sustentar los hechos denunciados, mismos 
que obran insertos en el antecedente II de la presente Resolución, así como un 
video del presunto evento denunciado con duración de una hora con seis minutos 
con cuarenta y ocho segundos. Es preciso señalar que del video ofrecido como 
prueba por el quejoso no se desprenden mayores elementos respecto a los 
conceptos denunciados. 
 
Es menester señalar que las inserciones fotográficas y la videograbación ofrecidas 
por el quejoso, constituyen pruebas técnicas que de conformidad con el artículo 17, 
numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
En tal sentido, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, la práctica de certificación en la función de Oficialía 
Electoral, respecto de los URL, proporcionados por el quejoso. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/458/2018 

 
 

43 

De este modo, la Oficialía Electoral certificó lo siguiente: 
 

 La existencia y verificación del contenido de los URL, proporcionados por el 
quejoso, siendo los siguientes: 
 

o https://formato7.com/2018/06/05/reciben-a-amlo-con-gritos-y-aplausos-
en-la-plaza-lerdo/  

o https://www.youtube.com/watch?v=KQob_JJY5Sc  
 

 Que los URL mencionados contienen una nota publicada en la página de 
internet denominada Formatosie7e, cuyo encabezado es: “Reciben a AMLO 
con gritos y aplausos en la Plaza Lerdo”, y al pie de la misma se lee el texto: “El 
candidato de Morena a la presidencia de la república, Andrés Manuel López 
Obrador fue recibido en la Plaza Lerdo”. Y por cuanto hace al segundo link, un 
video que se encuentra alojado en la Red Social denominada YouTube, que se 
encuentra alojado dentro del canal denominado American News, con fecha de 
publicación: 05 junio.2018, cuya descripción al pie del mismo contiene la 
leyenda: “AMLO en Xalapa, Veracruz, México”, con una duración de 1:06:48 
(una hora con seis minutos, cuarenta y ocho segundos). 

 
La aludida certificación, constituye una documental pública que de conformidad con 
el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por 
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Por lo que, una vez admitido el procedimiento en el que se actúa se procedió a 
notificar el inicio del procedimiento de mérito y emplazar los sujetos incoados a fin 
que manifestaran lo que a su derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas 
las constancias que integraban el expediente. 

 
De esta manera, consta en autos del expediente en que se actúa, escrito de 
respuesta al emplazamiento y requerimiento de información que fue formulado por 
esta autoridad a los partidos políticos del Trabajo y Encuentro Social los cuales 
fueron coincidentes en indicar que derivado del Convenio de Coalición que firmaron 
al conformar la Coalición “Juntos Haremos Historia”, la postulación de las 
candidaturas, fue repartida, entre los institutos políticos que la conforman, así mismo 
se refirieron que en cuanto al registro del evento denunciado obra en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 

https://formato7.com/2018/06/05/reciben-a-amlo-con-gritos-y-aplausos-en-la-plaza-lerdo/
https://formato7.com/2018/06/05/reciben-a-amlo-con-gritos-y-aplausos-en-la-plaza-lerdo/
https://www.youtube.com/watch?v=KQob_JJY5Sc
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En ese mismo sentido obran las respuestas de diversos candidatos denunciados 
quienes señalaron medularmente el carácter con el que asistieron al evento y lo 
correspondiente al reporte del evento y en su caso los gastos generados en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Dichos escritos y sus anexos constituyen documentales privadas que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo 
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
En ese sentido, la autoridad fiscalizadora haciendo uso de sus facultades 
investigadoras, procedió a levantar Razón y Constancia, en la que se efectuó 
verificación al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no del 
registro del evento objeto del presente procedimiento, respecto de las operaciones 
registradas por los sujetos incoados, así se obtuvo certeza de la existencia de 
registro del evento denunciado, por parte de los sujetos obligados. 
 
La citada prueba constituye una documental pública en términos de lo previsto en 
el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene 
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior, en 
virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Al respecto, por cuanto hace a los denunciados Emmanuel Randu Ortiz Herrera, 
Ana Miriam Ferráez Centeno y Raymundo Andrade Rivera, otroras candidatos a la 
Diputación Local en el estado de Veracruz; los eventos que fueron registrados con 
fecha 05 de junio de dos mil dieciocho, en el Sistema Integral de Fiscalización fueron 
realizados bajo los siguientes conceptos: 
 

Nombre Distrito Local por 
el que fueron 
postulados 

Fecha del evento 
denunciado 

Nombre registrado 

Emmanuel Randu 
Ortiz Herrera 

9. Perote 05/junio/2018 Visita a ciudadanos 
casa por casa 

Ana Miriam Ferráez 
Centeno 

11. Xalapa 05/junio/2018 Caminata  
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Raymundo Andrade 
Rivera 

12. Coatepec 05/junio/2018 Visitas Domiciliarias 

 
Ahora bien, de los tres candidatos mencionados, se debe precisar que sólo la  
C. Ana Miriam Ferraez Centeno dio respuesta al emplazamiento y requerimiento de 
información; quien manifestó lo que a la letra se transcribe  
 

“Respecto del hecho siete debo decir que en efecto asistí al evento que señala 
el denunciante, no obstante no se comete infracción alguna en materia de 
fiscalización con la asistencia y participación de mi persona, y mucho menos se 
rebasa el tope de gasto de campaña establecido para el caso de la elección en 
la que participé, arrojando la carga de la prueba al denunciante a efecto de que 
acredite dicha afirmación, lo que dicho sea de paso no logra acreditar con las 
probanzas que ofrece y aporta ya que no se encuentran ofrecidas en términos 
del numeral 29, fracción VII, y mucho menos tienen los alcances que el actor 
pretende. 
 
Lo anterior se sostiene ya que contrario a lo que aduce el denunciante, del 
artículo 32 del Reglamento de Fiscalización del INE, se desprenden los criterios 
para la identificación de beneficio a una campaña electoral en particular, 
precisándose en cada uno de los incisos de dicho artículo los elementos que 
evidencian tal beneficio. 
 
(…) 
 
Finalmente es importante que esta autoridad al momento de resolver el 
presente procedimiento considere lo establecido por los artículos 51, inciso b), 
fracción III y 83, de la Ley General de Partidos Políticos, concatenado con el 
arábigo 29, numeral 1 incisos a), b) y c), del Reglamento de Fiscalización, y 
demás relativos y aplicables al concepto de prorrateo de gastos de campaña. 
 
Lo anterior atento a que el evento denunciado fue organizado y realizado por 
el partido político MORENA, e integrado a la agenda de eventos del 
entonces candidato a la Presidencia de la Republica Andrés Manuel López 
Obrador, y todo gasto que se originó es reflejado con la aplicación de 
prorrateo y lo adicional en la diversa de gastos del entonces candidato a 
Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ya que la calidad con 
la que mi persona acudió a dicho evento fue como invitado.” 

 
Como se desprende de actuaciones, su respuesta guarda coincidencia con las del 
resto de los candidatos denunciados que de igual forma dieron contestación, en el 
sentido que su asistencia al evento denunciado, fue en calidad de invitados, ya que 
el evento fue organizado y realizado por el partido Morena como parte de la agenda 
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de eventos, del entonces candidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés 
Manuel López Obrador y el otrora candidato a Gobernador del estado de Veracruz, 
C. Cuitláhuac García Jiménez, quienes refirieron en forma coincidente también que 
el gasto que se originó por el evento fue prorrateado entre los referidos candidatos, 
circunstancias que se acreditan de la conciliación efectuada por parte de la Unidad 
Técnica de Fiscalización en el Sistema Integral de Fiscalización, respecto de lo cual 
a fin de evitar repeticiones innecesarias, quedará precisado en un apartado 
especial. 
 
Por lo anterior y en atención al principio de exhaustividad que las autoridades están 
obligadas a agotar, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a analizar la 
demarcación territorial a la que pertenecen los candidatos denunciados a efecto de 
determinar si existió un beneficio a la campaña que derive en la actualización de la 
infracción en materia de fiscalización denunciada. 
 

Al respecto el Reglamento de Fiscalización en su artículo 32, Numeral 1, inciso c), 
establece lo concerniente a la definición del ámbito geográfico, mientras que el 
numeral 2, inciso g), establece los criterios para la identificación del beneficio como 
se transcribe a continuación: 

 
“Artículo 32. 
Criterios para la identificación del beneficio 
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando: 
(…) 
c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las 
campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea 
inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel 
de menor dimensión, es decir, Distrito electoral federal, Distrito electoral local o 
municipio o delegación para el caso del Distrito Federal. 
2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la propaganda 
no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se considerarán los criterios 
siguientes: 
(…) 
g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como campañas 
beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la 
zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento; siempre y cuando hayan 
participado en el evento mediante la emisión de mensajes trasmitidos por sí 
mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan 
alusión a ellos.” 
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De esta manera, es menester mencionar que con fecha veintiuno de diciembre de 
dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, se aprobó el Acuerdo INE/CG412/2015 por el cual se aprueba 
la demarcación territorial de los Distritos electorales uninominales y plurinominales 
locales y por cuanto hace al estado de Veracruz dicha división quedó de la siguiente 
forma: 

 

Por lo antes expuesto, considerando el ámbito geográfico en el que fue realizado el 
evento denunciado que corresponde al Distrito 10 Xalapa, se considera que no 
hubo beneficio directo hacia la campaña, de los CC. Emmanuel Randu Ortiz 
Herrera, Ana Miriam Ferráez Centeno y Raymundo Andrade Rivera, toda vez que 
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las candidaturas a las que fueron postulados corresponden a ámbitos geográficos 
distintos al en que fue celebrado el evento denunciado.  

Por otra parte, los gastos denunciados en el presente procedimiento, derivado de 
los elementos de prueba que integran el expediente en que se actúa y para mayor 
claridad, resulta conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del 
procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral.  
 
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes: 
 
Apartado A. Conceptos de gastos registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Apartado B. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, que no fueron acreditados. 
 
Señalado lo anterior, se procede al análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
APARTADO A. CONCEPTOS DE GASTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN. 
 
De los hechos denunciados, la información proporcionada por los sujetos incoados, 
así como de lo encontrado por esta autoridad en el Sistema Integral de 
Fiscalización, se procedió a conciliar los conceptos denunciados materia del 
presente apartado, contra todos y cada uno de los conceptos registrados en el 
Sistema Integral de Fiscalización, obteniéndose los resultados siguientes: 
 

a) Andrés Manuel López Obrador 

ID 
Conceptos 
denunciados 

Unidades 
denunciadas 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza Documentación soporte 

1 

Mantas 

No indica 

Provisión de la 
factura 678 Mantas 
(menores a 12mts), 
Centralizado 

 

Periodo: 3 
Tipo: Normal 
Subtipo: 
Diario 
Número 678 

- 4 muestras fotográficas de las mantas,  
- 1 credencial INE de Sergio montes Flores  
- Contrato de donación a título gratuito que 
celebran con Sergio montes Flores 
- Recibo de aportaciones de simpatizantes a 
la Coalición en efectivo y especie 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/458/2018 

 
 

49 

ID 
Conceptos 
denunciados 

Unidades 
denunciadas 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza Documentación soporte 

- 3 cotizaciones de lonas 
- Cedula de prorrateo de ingresos por 
transferencia en especie 
- Póliza 17 normal, diario, del primer periodo, 
RS-COA-CF-03043, MANTAS 
- Póliza 16 normal, diario, del primer periodo, 
RS-COA-CF-03043, MANTAS 

2 

Lonas a favor 
de Cuitláhuac  

2 
Aportación 
simpatizante-RS-COA-

CF-02500 LONAS 

2500 
 

Periodo: 3 
Tipo: 
Corrección 
Subtipo: 
Diario 
Número 1479 

- 6 Muestras fotográficas de lonas, stickers, 
Flyers y monederos 
- Contrato de donación a título gratuito que 
celebran con Esly Paola Arvizu Sereno 
- Recibo de aportaciones de simpatizantes a 
la Coalición en efectivo y especie 
- Factura con Folio A-102, con Claudia 
Alejandra Galván Betancourt, por un monto 
de $10,764.80 
- 1 credencial INE de Alejandra Galván 
Betancourt 
- Verificación de comprobantes fiscales 
digitales por internet 

3 

Lonas a favor 
de Cuitláhuac 
y AMLO 

1 
Provisión de la 
factura 1335 lonas de 
3.00x2.50 

1335 

Periodo: 3 
Tipo: 
Corrección 
Subtipo: 
Diario 
Número 1448 

- Comprobante de domicilio de Christian 
Leonel Andrade Aguilar 
-Contrato de prestación de servicios con 
Christian Leonel Andrade Aguilar 
-1 de póliza contable 
-Cheque por $25,911.50 
-Factura elaborada por Bibiana Dominga 
Iturbide Calixto por un total de $25,911.50 
- 1 credencial INE de Bibiana Dominga 
Iturbide Calixto  
- 1 Acuse de Presentación 

4 

Camisas 

No indica 
RS-COA-CF-03184, 
CAMISAS BLANCAS 

 

Periodo: 3 
Tipo: Normal 
Subtipo: 
Diario 
Número 669 

- 3 cotizaciones de camisas. 
- 3 muestras fotográficas de las camisas 
- 1 credencial INE de Vázquez Ortiz Agustín 
- Contrato de donación a título gratuito que 
celebran con Vázquez Ortiz Agustín  
- 1 recibo de aportaciones de simpatizantes 

No indica 

APORTACIÓN 
SIMPATIZANTE-RM-
COA-CF-02094 
DONACION DE 50 
CAMISAS BLANCAS 
CON LOGO 
DE MORENA 

50 

Periodo: 3 
Tipo: 
Corrección 
Subtipo: 
Diario 
Número 1447 

- 3 cotizaciones de camisas. 
- 3 muestras fotográficas de las camisas 
- 1 credencial INE de Guadalupe Castillo 
Pérez 
- Contrato de donación a título gratuito que 
celebran con Guadalupe Castillo Pérez 
- 1 recibo de aportaciones de simpatizantes 

5 

Sillas 

No indica 

Factura 1462, 1463, 
1464, 1465, 1466, 
1467, 1468, 1469, 
evento Tonalá 
10/06/18, templete, 
Sillas, carpas, baños, 
vallas, equipo de 
sonido, planta 
eléctrica 

1000 

Periodo: 3 
Tipo: Normal 
Subtipo: 
Diario 
Número 1209 

- 15 muestras fotográficas 
-Póliza 167 del evento Juntos Haremos 
Historia Tonalá  
Póliza 29 del evento Juntos Haremos Historia 
Tonalá 
-Factura con Conceptos Publicidad Y 
Marketing Innova SA DECV por renta de 

sillas de madera por un monto de $4,640.00 

7 

Banderas 

No indica 
RS-COA-CF-02859, 
BANDERAS 

 

Periodo: 3 
Tipo: Normal 
Subtipo: 
Diario 
Número 649 

- 3 cotizaciones de camisas. 
- 3 muestras fotográficas de las camisas 
- 1 credencial INE de Montes Pérez Isidro 
- Contrato de donación a título gratuito que 
celebran con Montes Pérez Isidro 
- 1 recibo de aportaciones de simpatizantes 

8 

Banderines 

No indica 
RS-COA-CF-02851, 
BANDERINES 

 

Periodo: 3 
Tipo: Normal 
Subtipo: 
Diario 
Número 648 

- 3 cotizaciones de camisas. 
- 2 muestras fotográficas de las camisas 
- 1 credencial INE de Montes Pérez Isidro 
- Contrato de donación a título gratuito que 
celebran con Montes Pérez Isidro 
- 1 recibo de aportaciones de simpatizantes 
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ID 
Conceptos 
denunciados 

Unidades 
denunciadas 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza Documentación soporte 

9 

Playeras  

No indica 

Aportación militante-
rm-coa-cf-01949 
Donación de 200 
playeras 
Serigrafiadas a dos 
tintas para Candidato 
dto. 4 Heriberto 
Aguilar 

200 

Periodo: 3 
Tipo: Normal 
Subtipo: 
Diario 
Número 637 

- 1 Póliza, 75, normal, diario, primer periodo, 
por un monto de $9,868.66  
- 3 cotizaciones de camisas. 
- 1 muestras fotográficas de las camisas 
- 1 credencial INE de Heriberto Marcelo 
Aguilar Castillo 
- Contrato de donación a título gratuito que 
celebran con Heriberto Marcelo Aguilar 
Castillo 
- 1 recibo de aportaciones de simpatizantes 

No indica 
RM-COA-CF-02206, 
playeras 

 

Periodo: 3 
Tipo: Normal 
Subtipo: 
Diario 
Número 685 

-Póliza 88, normal, diario, primer periodo, por 
un monto de $7,580.00 
-Póliza 89, normal, diario, primer periodo, 
- Cédula de Prorrateo 
- 3 cotizaciones de camisas. 
- 1 muestras fotográficas de las camisas 
- 1 credencial INE de Heriberto Marcelo 
Aguilar Castillo 
- Contrato de donación a título gratuito que 
celebran con Heriberto Marcelo Aguilar 
Castillo 
- 1 recibo de aportaciones de simpatizantes 

10 

Sombrillas 

No indica 

Sombrillas, 
centralizado 
Factura 44EA PES 
Veracruz 

 

Periodo: 3 
Tipo: 
Corrección 
Subtipo: 
Diario 
Número 1452 

- 1 póliza 101, normal, diario  
- 1 RFC de Christian Leonel Andrade Aguilar 
- Inscripción en el RNP de Christian Leonel 
Andrade Aguilar 
- 1 Aviso de Contratación en Línea 
-. 1 póliza 101, normal, diario, del primer 
periodo, donde aparece el concepto 

“Sombrillas Centralizado” 
-. 1 póliza 58, normal, egresos, del primer 
periodo, donde aparece el concepto 

“Sombrillas Centralizado “por un monto 
de $8,847.90 

- Cédula RFC de Ángel De Jesús Salinas 
Vallejo 
- 1 Cédula Prorrateo 

11 

Grupos 
musicales 

3 
Equipo de sonido 
Centralizado 

 

Periodo: 3 
Tipo: 
Corrección 
Subtipo: 
Diario 
Número 1436 

- 7 muestras fotográficas del evento. 
- Acta constitutiva de la empresa Sociedad 
de Imagen S.A. de C.V. 
- Aviso de contratación en línea con 
Sociedad de Imagen S.A. de C.V. 
- Comprobante de domicilio de Sociedad de 
Imagen S.A. de C.V. con Telmex. 
- Contrato de prestación de servicios con 
Sociedad de Imagen S.A. de C.V. 
-Datos de cuenta del titular. 
-Factura con folio fiscal C2283BED-52A3-
4C4F-A3F8-5E257EBD0608, elaborada por 
Sociedad de Imagen S.A. de C.V. con un 
monto de $114,840.00 
-RFC de la empresa Sociedad de Imagen 
S.A. de C.V. 
Inscripción de la empresa Sociedad de 
Imagen S.A. de C.V. 

12 

Escenario 

1 

Eventos políticos 
Centralizado 
templete y 
Escenarios 

 

Periodo: 3 
Tipo: 
Corrección 
Subtipo: 
Diario 
Número 1436 

- 7 muestras fotográficas del evento. 
- Acta constitutiva de la empresa Sociedad 
de Imagen S.A. de C.V. 
- Aviso de contratación en línea con 
Sociedad de Imagen S.A. de C.V. 
- Comprobante de domicilio de Sociedad de 
Imagen S.A. de C.V. con Telmex. 
- Contrato de prestación de servicios con 
Sociedad de Imagen S.A. de C.V. 
-Datos de cuenta del titular. 
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ID 
Conceptos 
denunciados 

Unidades 
denunciadas 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza Documentación soporte 

-Factura con folio fiscal C2283BED-52A3-
4C4F-A3F8-5E257EBD0608, elaborada por 
Sociedad de Imagen S.A. de C.V. con un 
monto de $114,840.00 
-RFC de la empresa Sociedad de Imagen 
S.A. de C.V. 
Inscripción de la empresa Sociedad de 
Imagen S.A. de C.V. 

13 

Vallas 
metálicas 

No indica 

Eventos políticos 
Centralizado vallas 
de 
Acero 

 

Periodo: 3 
Tipo: 
Corrección 
Subtipo: 
Diario 
Número 1436 

- 7 muestras fotográficas del evento. 
- Acta constitutiva de la empresa Sociedad 
de Imagen S.A. de C.V. 
- Aviso de contratación en línea con 
Sociedad de Imagen S.A. de C.V. 
- Comprobante de domicilio de Sociedad de 
Imagen S.A. de C.V. con Telmex. 
- Contrato de prestación de servicios con 
Sociedad de Imagen S.A. de C.V. 
-Datos de cuenta del titular. 
-Factura con folio fiscal C2283BED-52A3-
4C4F-A3F8-5E257EBD0608, elaborada por 
Sociedad de Imagen S.A. de C.V. con un 
monto de $114,840.00 
-RFC de la empresa Sociedad de Imagen 
S.A. de C.V. 
Inscripción de la empresa Sociedad de 
Imagen S.A. de C.V. 

 
b) Cuitláhuac García Jiménez 

ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

1 Mantas 
No 

especificado 

Aportación en 
especie de 
611 mantas 

611 

Periodo: 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: Diario 
Póliza: 57 

Contrato, cédula, 
kardex y Formato de 

aportación en especie, 
impresión de 

verificación del CFDI 
ante el SAT: 

F6A6B0B8-F484-
4D2AA3EF-

BAA4A29E2A24 

2 Lonas 2 

Prorrateo 4 la 
nueva 

elegancia 
lonas front 

impresa 

4,000 

Periodo: 1 
Tipo: Normal 

Subtipo: Egresos  
Póliza: 15 

Contrato, cédula, 
kardex y Formato de 

aportación en especie, 
impresión de 

verificación del CFDI 
ante el SAT: 

F4F19807-79DB-
D246- 

B816-8EA3D9A29B5D 

3 Camisas 6 
Aportación en 
especie 
playeras 

60  

Periodo: 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: Ingresos  
Póliza: 15 

POLIZA - 

Periodo: 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: Ingresos  
Póliza: 15 

Recibo de aportación 
de militantes: RM-

COA-CL-VER-000098, 
CURP, RFC, muestra, 
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ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

contratos kardex, 
Cedula de Prorrateo 

CAMISAS, 
cotizaciones 

4 Sillas 
No 

especificado 

Por 
aportación de 

424 sillas 
424 

Periodo: 2 
Tipo: Corrección 
Subtipo: Diario  

Póliza: 115 

Contrato, cédula, 
recibo de aportación 

de militante 

5 Banderas 
No 

especificado 

Banderas 
 

54 

Periodo: 1 
Tipo: Normal 

Subtipo: Egresos  
Póliza: 9 

Factura: 
D7D391CE-E90C-4A06-
B74B-C49C48120461, 

Cedula de prorrateo, 
contrato, aviso de 
contratación, RFC, 

Refrendo RNP, 
Cotización. 

Banderas de 
2x 2 metros 

10 

Periodo: 1 
Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario  

Póliza: 28 

Contrato donación, 
recibo de aportación, 
testigo, cotización , 
cédula de prorrateo. 

Banderas 
color Blanco 

30 

Periodo: 1 
Tipo: Normal 

Subtipo: Egresos  
Póliza: 9 

Recibo de aportación 
de militantes: RM-

COA-CL-VER-00202, 
CURP, RFC, muestra, 

contratos kardex, 
Cedula de Prorrateo, 

recibo interno 
cotizaciones 

6 Banderines 
No 

especificado 

Banderines 
color morado 

100 

Periodo: 1 
Tipo: Normal 

Subtipo: Egresos  
Póliza: 120 

Recibo de aportación 
de militantes: RM-

COA-CL-VER-00125, 
CURP, RFC, muestra, 
contrato de donación, 

cotizaciones 

Banderines 
del PT 

100 

Periodo: 1 
Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 41 

Recibo de aportación 
de 27 de Mayo de 
2018, CURP, RFC, 
muestra, contrato, 
Kardex, muestra, 

cotizaciones, formato 
de alta  

Banderines 
de PES 

350 

Periodo: 1 
Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario  

Póliza: 40 

Recibo de aportación 
de 27 de Mayo de 
2018, CURP, RFC, 
muestra, contrato, 
Kardex, muestra, 

cotizaciones, cédula 
de prorrateo 

7 Sombrillas No especifica  Sombrillas 20 
Periodo: 2 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario  

Recibo de aportación: 
RS-COA-CL-VER-

00876 de 29 de Mayo 
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ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

Póliza: 68 de 2018, CURP, RFC, 
muestra, contrato, 

muestra, cotizaciones, 
cédula de prorrateo 

150 

Periodo: 2 
Tipo: Normal  

Subtipo: Ingresos  
Póliza: 30 

Recibo de aportación: 
RS-COA-CL-VER-

00449, credencial para 
votar, muestra, 

contrato, cotizaciones, 
cédula de prorrateo 

8 
Grupos musicales 

 
3 

Grupo 
Musical 

1 

Periodo: 2 
Tipo: Corrección 
Subtipo: Diario 

Póliza: 118 

Contrato, cotizaciones, 
Cédula de Prorrateo, 
Recibo de Aportación 

Grupo 
Musical 
Jarocho 

1 

Periodo: 2 
Tipo: Corrección 
Subtipo: Diario 

Póliza:131 

Contrato, cotizaciones, 
Cédula de Prorrateo, 
Recibo de Aportación 

Grupo 
Musical 
Paraíso 

1 

Periodo: 2 
Tipo: Corrección 
Subtipo: Diario 

Póliza: 132 

Contrato, cotizaciones, 
Cédula de Prorrateo, 
Recibo de Aportación 

9 Escenario 1 

Ingresos por 
transferencia 

de la 
concentradora 

/ Escenario 

1 

Periodo: 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: Ingresos 
Póliza: 5 

CFDI: C2283BED-
52A3-4C4F-A3F8-
5E257EBD0608 

Contrato 
Fotografías 

Ingresos por 
transferencia 

de la 
concentradora 

/ Escenario 

1 

Periodo: 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: Ingresos 
Póliza: 8 

La póliza: Periodo: 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: Ingresos 
Póliza: 5 

10 

Vallas metálicas 1 

 
Ingresos por 
transferencia 

de la 
concentradora 

/ Vallas 

1 

Periodo: 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: Ingresos 
Póliza: 5 

CFDI: C2283BED-
52A3-4C4F-A3F8-
5E257EBD0608 

Contrato 
Fotografías 

 

Ingresos por 
transferencia 

de la 
concentradora 

/ Vallas 

1 

Periodo: 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: Ingresos 
Póliza: 8 

La póliza: Periodo: 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: Ingresos 
Póliza: 5 

 
c)  Norma Rocío Nahle García 

ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

1 
 

Mantas  
Lonas  

No 
especificado 

 

Lonas que serán utilizadas 
a beneficio 
a la cand. a Dip.Fed. del 
Dtto 11 Veracruz 

200 

Periodo: 3 
Tipo: Normal 

Subtipo: Diario 
Póliza: 68 

Folio fiscal 
EC665B74 D038 
442F A6EA 
C198CB122744 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/458/2018 

 
 

54 

ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 
Contrato, 
fotografía, 
Verificación de 
comprobantes 
fiscales  

PT1411 lona/1496 
Amlo+Sen Veracruz 
 

408 

Periodo: 3 
Tipo: 

Corrección 
Subtipo: Diario  

Póliza: 3 

Nota de salida de 
almacén con folio 
1496 de fecha 
5/2/2018. 
Periodo: 1 
Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 
Póliza: 294  

PT 1409 lona/1483 
Amlo+Sen Veracruz 

408 

Periodo: 3 
Tipo: 

Corrección 
Subtipo: Diario  

Póliza: 2 
Cédula de 
Prorrateo: 

12215 

Nota de salida de 
almacén con folio 
1493 de fecha 
4/25/2018. 
Periodo: 1 
Tipo: Corrección 
Subtipo: Diario 
Póliza: 294 

Donación de 8 mtros vinil y 
12 mtrs lona 
utilizado como rotulado de 
casa de campaña para el 
can Dip Fed Dtto v 
Veracruz 

1 

Periodo: 3 
Tipo: 

Corrección 
Subtipo: Diario  

Póliza: 31 
Cédula de 
Prorrateo: 

4507 

Folio fiscal 
E2A564FB 594C 
4B11 A3F1 
C73260644CCC. 
2 Fotografías. 
Contrato. 
Recibo de 
aportaciones de 
militantes y del 
candidato folio 
RM-COA-CF-
01561. 
Verificación de 
comprobantes 
fiscales 

2 Sillas 
No 

especificado 

Volantes,lona, banderas, 
Perifoneo, templete, lona, 
sillas, camiones, 
camionetas, equipo de 
sonido, vallas 

500 

Periodo: 2 
Tipo: Normal  

Subtipo: Diario  
Póliza: 161 

Contrato, 
comprobante 
fiscal folio 
D7451D1C 5C70 
45D3 8C15 
FD9BC9032D04 

Volantes,lona, banderas, 
Perifoneo, templete, lona, 
sillas, camiones, 
camionetas, equipo de 
sonido, vallas 

500 

Periodo: 2 
Tipo: Normal  

Subtipo: Diario  
Póliza: 155 

Contrato, 
comprobante 
fiscal folio 
E293C421 068E 
4CD8 63D 
08F8829A5C6E, 
Aviso de 
contratación, 
relación de 
FACTURA E166, 
Verificación de 
comprobantes 
fiscales 

Volantes, lonas, 
bande3ras, 

500 
Periodo: 2 

Tipo: Normal  
Subtipo: Diario  

Contrato, 
comprobante fiscal 
folio 8B164857 
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ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

perifoneo, templete, sillas, 
camiones, camionetas, 
equipo de sonido, vallas 

Póliza: 154 C939 4920 BEA7 
F503E5FEBDCD. 
Aviso de 
contratación, 
relación de 
FACTURA E167, 
Verificación de 
comprobantes 
fiscales 

3 Banderas  

Banderas mate de color 
blanco con logo de 
morena 

20 

Periodo: 3 
Tipo: Normal  

Subtipo: Diario  
Póliza: 60 

Contrato, Cédula de 
Prorrateo, 
cotizaciones, 4 
fotografías. Recibo 
de aportaciones de 
militantes folio RM-
COA-CF-01892. 
Periodo: 1 
Tipo: Corrección 
Subtipo: Diario  
Póliza: 28 
Periodo: 1 
Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario  
Póliza: 24 

Banderas brillantes 
blancas con logo de 
morena 

20 

Periodo: 3 
Tipo: Normal  

Subtipo: Diario  
Póliza: 61 

Contrato, Cédula de 
Prorrateo, 
cotizaciones, 5 
fotografías. Recibo 
de aportaciones de 
militantes folio RM-
COA-CF-01894. 
Periodo: 1 
Tipo: Corrección 
Subtipo: Diario  
Póliza: 25 
Periodo: 1 
Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario  
Póliza: 29 

4 
Vallas 

metálicas 
 

 
Transferencias en especie 
fact 167 e volantes, lonas, 
bande3ras, 
Perifoneo, templete, sillas, 
camiones, camionetas, 
equipo de sonido, vallas 

1 

Periodo: 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: 
Ingresos 

Póliza: 162 

Comprobante de 
domicilio 

Transferencias en especie 
fact 168 e volantes, lonas, 
bande3ras, 
perifoneo, templete, sillas, 
camiones, camionetas, 
equipo de sonido, vallas 

150 

Periodo: 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: Diario 
Póliza: 153 

Comprobante fiscal 
folio D7451D1C 
5C70 45D3 8C15 
FD9BC9032D04, 
Contrato. Cedula de 
Prorrateo. Relación 
de factura 168E,  

 
d) Ricardo Ahued Bardahuil  
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I
D 

Conceptos 
denunciado

s 

Unidades 
denunciadas 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registrada

s 
Póliza 

Documentación 
soporte 

1 Lonas 
No se 

precisa 

PT 1396 
lona/1451 

Amlo+Sen-
Ricardo 
Veracruz 

400 

Periodo: 3 
Tipo: 

Corrección 
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 3 

Nota de salida de 
almacén con folio 
1451 de fecha 
5/2/2018. 
 
Periodo: 1 
Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 
Póliza: 294  
 

PT 1393 
lona/1448 

Amlo+Sen-
Ricardo 
Veracruz 

400 

Periodo: 3 
Tipo: 

Corrección 
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 2 

Nota de salida de 
almacén con folio 
1446 de fecha 
4/25/2018. 
 
Periodo: 1 
Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 
Póliza: 294 

2 Camisas 6 Camisas 50 

Periodo: 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: 
Diario  

Póliza: 57 

Cotizaciones, 
Fotografía, 
Contrato, Recibo 
de aportación de 
militante folio RS-
COA-CF-01419 

3 Sillas 
No 

especifica
do 

Sillas  5 

Periodo: 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: 
Diario  

Póliza: 62 

Contrato, Recibo 
de aportación de 
simpatizantes a 
la Coalición en 
efectivo y 
especie folio RS-
COA-CF-01431. 
Cotizaciones. 
Fotografía.  

Volantes, 
lona, bandera, 
perifoneo, 
templete, 
lona, sillas, 
camiones, 
camionetas, 
equipo de 
sonido, vallas 

500 

Periodo: 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: 
Diario  

Póliza: 147 

Contrato. 
Comprobante 
fiscal folio 
E293C421 068E 
4CD8 A63D 
08F8829A5C6E. 
Cédula de 
Prorrateo.  
Periodo: 2018 
Tipo: Normal 
Subtipo: Diario  
Póliza: 22 
Periodo: 2018 
Tipo: Normal 
Subtipo: Diario  
Póliza: 25 
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I
D 

Conceptos 
denunciado

s 

Unidades 
denunciadas 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registrada

s 
Póliza 

Documentación 
soporte 

Relación de 
factura 166E. 
Verificación de 
comprobantes 
fiscales 

4 Banderas 
No se 

precisa 

Banderas 
mate de color 
blanco con 
logo de 
morena 

20 

Periodo: 3 
Tipo: Normal 

Subtipo: 
Diario  

Póliza: 59 

Contrato. Recibo 
de aportaciones 
de militantes y 
del candidato a la 
coalición folio 
RM-COA-CF-
01892. 
Cotizaciones. 
Cédula de 
Prorrateo. 4 
fotografías. 
Periodo: 1 
Tipo: Corrección 
Subtipo: Diario  
Póliza: 24 
Periodo: 1 
Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario  
Póliza: 28 

Banderas 
brillantes 
blancas con 
logo de 
morena 

20 

Periodo: 3 
Tipo: Normal 

Subtipo: 
Diario  

Póliza: 58 

Contrato. Recibo 
de aportaciones 
de militantes y 
del candidato a la 
coalición folio 
RM-COA-CF-
01894. 
Cotizaciones. 
Cédula de 
Prorrateo. 5 
fotografías. 
Periodo: 1 
Tipo: Corrección 
Subtipo: Diario  
Póliza: 25 
Periodo: 1 
Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario  
Póliza: 29 

Bandera 
mediana de 
tela ancho 72 
cms alto 62 
cms asta 1.10 
mts_bandera 
chica de tela 

2 

Periodo: 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: 
Diario  

Póliza: 140 

Contrato. Cédula 
de Prorrateo. 
Comprobante 
fiscal folio 
480B1EAA 124C 
4BA5 9339 
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I
D 

Conceptos 
denunciado

s 

Unidades 
denunciadas 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registrada

s 
Póliza 

Documentación 
soporte 

ancho 62 cms 
asta 0.90 
mts_fact a 54 

F58E918CC909, 
kardex. 
Periodo: 1 
Tipo: Normal 
Subtipo: Diario  
Póliza: 6 
Periodo: 1 
Tipo: Normal 
Subtipo: Egresos  
Póliza: 4 

5 
Vallas 

metálicas 
No se 

especifica  

Volantes, 
lonas, 
banderas, 
perifoneo, 
templete, 
sillas, 
camiones, 
camionetas, 
equipo de 
sonido, vallas 

- 

Periodo: 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: 
Diario 

Póliza: 151 

RFC COBAVER 

 
Volantes, 
lona, 
banderas, 
perifoneo, 
templete, 
lona, sillas, 
camiones, 
camionetas, 
equipo de 
sonido, vallas 

Periodo: 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: 
Diario 

Póliza: 153 

Ine 
Representante 
Legal 

transferencias 
en especie 
fact 167 e 
volantes, 
lonas, 
banderas, 
perifoneo, 
templete, 
sillas, 
camiones, 
camionetas, 
equipo de 
sonido, vallas 

Periodo: 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: 
Diarios 

Póliza: 152 

fotografía  

 
e) Daniela Guadalupe Griego Ceballos 
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ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

1 
 

Mantas  
Lonas  

No 
especificado 

 

Transferencias del 
CEN en especie 
(operación 
campaña) pt 1317 
lona/1482 
Amlo+Dtto 08 
Veracruz 

_ 

Periodo: 3 
Tipo: 

Corrección 
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 6 

Nota de salida 
de almacén con 

folio 1482 de 
fecha 5/2/2018. 

 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 294 

Transferencias del 
CEN en especie 
(operación 
campaña) pt 1315 
lona/1481 
Amlo+Dtto 08 
Veracruz 

402 

Periodo: 3 
Tipo: 

Corrección 
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 5 

Nota de salida 
de almacén con 

folio 1481 de 
fecha 4/25/2018. 

 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 294 

2 Camisas 6 

Camisas de vestir 
bordadas para 
campaña del cand 
Dip fed dtto VIII 
Veracruz 

5 

Periodo: 3 
Tipo: 

Normal  
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 15 

Contrato. 
Cotizaciones. 1 

fotografía. 
Recibo de 

aportaciones de 
simpatizantes a 
la coalición folio 

RS-COA-CF-
02408.  

3 Banderas 
No se 

especifica 

Banderas de 40 x 
50 cm estampadas 
para la campaña 
del Cand Dip Fed 
Dtto VIII Veracruz 

20 

Periodo: 3 
Tipo: 

Normal  
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 14 

Contrato. 
Cotizaciones. 

Recibo de 
aportaciones de 
simpatizantes a 
la coalición en 

efectivo y 
especie RS-

COA-CF-02403. 
1 fotografía. 

4 Playeras  
No se 

especifica 
Playeras impresa 

para campaña 
80 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal  
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 3 

Contrato. Recibo 
de aportaciones 
de militantes y 
del candidato a 
la coalición folio 
RM-COA-CF-
00081. Dos 

kardex. 
Comprobante 

fiscal folio 
3E9ACD5E 
E99E 4E25 

ABC1 
921952ECC8DB. 
Dos fotografías. 
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f) Carmen Mora García 

ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

1 
 

Mantas  
Lonas  

No 
especificado 

 

Transferencias del 
CEN en especie 
(operacion 
campaña) pt 1108 
lona/1158 
Amlo+Dtto 09 
Veracruz 

200 

Periodo: 3 
Tipo: 

Corrección 
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 7 

Nota de salida 
de almacén con 

folio 1156 de 
fecha 5/2/2018. 

 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 294 

Transferencias del 
Cen en especie 
(operacion 
campaña) pt 1099 
lona/1168 
Amlo+Dtto 14 
Veracruz 

_ 

Periodo: 3 
Tipo: 

Corrección 
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 4 

Nota de salida 
de almacén con 

folio 158 de 
fecha 4/2/2018. 

 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 294 

4 Banderas  

8 Banderas, 17 
Banderines, 17 
Playeras Y 5 
Chalecos 

8 

Periodo: 2 
Tipo: 

Normal  
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 6 

Contrato. Recibo 
de aportaciones 
de simpatizantes 
a la coalición en 

efectivo y 
especie folio 
RS-COA-CF-

01320. 
Verificación de 
comprobantes 

fiscales. 
Comprobante 

fiscal folio 
AC651602 24C7 

48B5 82F1 
F43A9DE7F763. 

8 fotografías. 

5 Banderines  

8 Banderas, 17 
Banderines, 17 
Playeras Y 5 

Chalecos 

17 

Periodo: 2 
Tipo: 

Normal  
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 6 

Contrato. Recibo 
de aportaciones 
de simpatizantes 
a la coalición en 

efectivo y 
especie folio 

AC651602 24C7 
48B5 82F1 

F43A9DE7F763. 
Verificación de 
comprobantes 

fiscales. 
Comprobante 

fiscal folio 
AC651602 24C7 

48B5 82F1 
F43A9DE7F763. 

8 fotografías. 

6 Playeras   
8 Banderas, 17 
Banderines, 17 

17 Periodo: 2 
Contrato. Recibo 
de aportaciones 
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ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

Playeras Y 5 
Chalecos 

Tipo: 
Normal  
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 6 

de simpatizantes 
a la coalición en 

efectivo y 
especie folio 

AC651602 24C7 
48B5 82F1 

F43A9DE7F763. 
Verificación de 
comprobantes 

fiscales. 
Comprobante 

fiscal folio 
AC651602 24C7 

48B5 82F1 
F43A9DE7F763. 

8 fotografías. 

 
g) Rafael Hernández Villalpando 

ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

1 
 

Lonas  
No 

especificado 
 

PT 1353 
lona/1494 
Amlo+Dtto 10 
Veracruz 

408 

Periodo: 3 
Tipo: 

Corrección 
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 4 

Nota de salida 
de almacén con 

folio 1494 de 
fecha 5/2/2018. 

 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 294 

PT 1356 
lona/1491 
Amlo+Dtto 10 
Veracruz 

408 

Periodo: 3 
Tipo: 

Corrección 
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 5 

Nota de salida 
de almacén con 

folio 1481 de 
fecha 4/25/2018. 

 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 294 

2 Camisas 6 

camisa para 
la campaña 
Distrito 10 
Veractuz 

1 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 3 

Contrato. Recibo 
de aportaciones 
de simpatizantes 
a la coalición en 

efectivo y 
especie folio 
RS-COA-CF-

00160. 
Cotizaciones. 2 

fotografías. 

 
h) Erik Iván Aguilar López 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/458/2018 

 
 

62 

ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

1 Sillas 
No 

especificado 

Aportación de 
sillas al 
candidato Edgar 
Iván Aguilar 
López Centeno 
simpatizante 
Julia Julieta 
Rodríguez 
Rodríguez 

- 

Periodo: 
1 

Tipo: 
Normal 
Subtipo: 
Diario  
Póliza: 

21 

Contrato. Recibo 
de aportaciones 
de simpatizantes 
a la coalición en 

efectivo y 
especie folio 

RS-COA-VER-
00146. 

Cotizaciones.  

2 Playeras  No especifica 

Aportación de 
playeras al 
candidato Edgar 
Iván Aguilar 
López Centeno 
militante 
Balbina Ruiz 
Sánchez 

- 

Periodo: 
1 

Tipo: 
Normal 
Subtipo: 
Diario  
Póliza: 

17 

Contrato. Recibo 
de aportaciones 
de militantes y 
del candidato a 
la coalición en 

efectivo y 
especie folio 
RM-COA-CL-
VER-00074. 

Cotizaciones. 1 
fotografía.  

Aportación de 
playeras al 
candidato Edgar 
Iván Aguilar 
López Centeno 
militante 
Mariant Janitzi 
Santiago 
Jiménez 

Periodo: 
1 

Tipo: 
Normal 
Subtipo: 
Diario  
Póliza: 

22 

Contrato. Recibo 
de aportaciones 
de militantes y 
del candidato a 
la coalición en 

efectivo y 
especie folio 
RM-COA-CL-
VER-00103. 

Cotizaciones. 1 
fotografía. 

Aportación de 
playeras al 
candidato Edgar 
Iván Aguilar 
López Centeno 
militante 
Yuriana Macías 
Martínez 

Periodo: 
1 

Tipo: 
Normal 
Subtipo: 
Diario  
Póliza: 

18 

Contrato. Recibo 
de aportaciones 
de militantes y 
del candidato a 
la coalición en 

efectivo y 
especie folio 
RM-COA-CL-
VER-00104. 

Cotizaciones. 1 
fotografía. 

 
i) Emmanuel Randu Ortiz Herrera 

 

ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

1 
 

Mantas  
Lonas  

No 
especificado 

 

Transferencia de la 
concentradora 
estatal de Coalición 
al 
candidato 
Emmanuel Randu 

3000 

Periodo: 
1 

Tipo: 
Normal  
Subtipo: 
Ingresos 
Póliza: 8 

 

Contrato. 
Cédula de 
Prorrateo. 

Cotizaciones. 
Recibo de 

aportaciones de 
simpatizantes a 
la coalición en 
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ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

Ortiz Herrera 
vinilonas 

efectivo y 
especie folio 
RS-COA-CL-
VER-00565. 

Kardex 
vinilonas. 1 
fotografía. 

lona 1x.80m diseños 
diferentes 

- 

Periodo: 
1 

Tipo: 
Normal  
Subtipo: 
Diario 
Póliza: 

41 
 

Contrato. 
Comprobante 

fiscal folio 
DB47E5B1 
2C73 4957 

8F7B 
31431F3A3A4D. 

Consulta 
detalles 

prorrateo. 
Verificación de 
comprobantes 
fiscales. Tipo: 

Normal  
Subtipo: Diario 

Póliza: 373 
Cédula de 

Prorrateo: 7422  

2 Camisas 6 

Camisas manga 
corta blancas con 
bordado al 
candidato 
Emmanuel Randu 
Ortiz Herrera 
militante Delfino 
Ríos Del Rosario 

10 

Periodo: 
1 

Tipo: 
Normal  
Subtipo: 
Diario 
Póliza: 

56 
 

Contrato. 
Cotizaciones. 

Recibo de 
aportaciones de 
militantes y del 
candidato a la 
coalición en 
efectivo y 

especie folio 
RM-COA-CL-
VER-00235. 

Kardex. 4 
fotografías. 

Aportación de 35 
camisas manga 
larga color blanco 
con bordado de 
morena al candidato 
Emmanuel Randu 
Ortiz Herrera por la 
simpatizante Maritza 
Perez Díaz 

35 

Periodo: 
1 

Tipo: 
Normal  
Subtipo: 
Diario 
Póliza: 

40 
 

Contrato. 
Cotizaciones. 

Kardex camisas. 
Recibo de 

aportaciones de 
simpatizantes a 
la coalición en 

efectivo y 
especie folio 
RS-COA-CL-
VER-00113. 2 

fotografías. 

3 Sillas 
No 

especificado 

Aportación de 100 
sillas blancas de 
plástico con posa 
brazos al candidato 
Emmanuel Randu 
Ortiz Herrera 

100 

Periodo: 
1 

Tipo: 
Normal  
Subtipo: 
Diario 
Póliza: 

42 

Contrato. 
Cotizaciones. 

Recibo de 
aportaciones de 
simpatizantes a 
la coalición en 

efectivo y 
especie RS-
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ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

simpatizante Maritza 
Perez Díaz 

 COA-CL-VER-
00354. 1 

fotografía. 

4 Banderas 
No se 

especifica 

Aportación de 50 
banderas de tela 
color blanco de 30 x 
60 al candidato 
Emmanuel 
Randu Ortiz Herrera 
simpatizante Zaid 
García Falcon 

50 

Periodo: 
1 

Tipo: 
Normal  
Subtipo: 
Diario 
Póliza: 

49 
 

Contratación. 
Cotizaciones. 

Recibo de 
aportaciones de 
simpatizantes a 
la coalición en 

efectivo y 
especie folio 
RS-COA-CL-
VER-00344. 1 

fotografía. 

Aportación de 20 
banderas blancas 
de 2 x 1.50 con 
leyenda de morena 
al candidato 
Emmanuel Randu 
Ortiz Herrera 
simpatizante María 
José Ramírez 
Acosta 

20 

Periodo: 
1 

Tipo: 
Normal  
Subtipo: 
Diario 
Póliza: 

48 
 

Contrato. 
Cotizaciones. 

Recibo de 
aportaciones de 
simpatizantes a 
la coalición en 

efectivo y 
especie folio 
RS-COA-CL-
VER-00346. 1 

fotografía. 

6 Playeras   

Aportación de 20 
playeras tipo polo 
color blanco con 
estampado de 
morena a dos 
colores al candidato 
Emmanuel Randu 
Ortiz Herrera 
militante Emilio 
Salazar 
López 

20 

Periodo: 
1 

Tipo: 
Normal  
Subtipo: 
Diario 
Póliza: 

43 
 

Contrato. 
Cotizaciones. 

Recibo de 
aportaciones de 
militantes y del 
candidato a la 
coalición en 
efectivo y 

especie folio 
RM-COA-CL-
VER-00236. 1 

fotografía. 

 
j) Ana Miriam Ferráez Centeno 

 

ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

1 
 

Mantas  
Lonas  

No 
especificado 

 

Aportación 
militante-
Esperanza 
Galindo Silva 
lona 2x3 

- 

Periodo: 1 
Tipo: 

Corrección 
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 8 
Cédula de 
Prorrateo: 

3839 

Contrato. Recibo 
de aportaciones 
de militantes y 
del candidato a 
la coalición en 

efectivo y 
especie folio 
RM-COA-CL-
VER-00479. 

Cotizaciones.  

2 Sillas 
No 

especificado 

Aportación de 
424 sillas a la 
candidata Dtto 

424 
Periodo: 1 

Tipo: 
Corrección 

Contrato. Recibo 
de aportaciones 
de simpatizantes 
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ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

11 de 
simpatizante 
Rosalia 
Jocelyn Silva 
López evento 05 
junio 

Subtipo: 
Diario  

Póliza: 14 
 

a la coalición en 
efectivo y 

especie folio 
RS-COA-CL-
VER-00910. 
Cédula de 
prorrateo. 

Cotizaciones.  
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 284 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 285 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 29 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 115  

APORTACIÓN 
SIMPATIZANTE- 
RENE ADRIAN 
RUIZ 
RODRIGUEZ 
SILLAS 

- 

Periodo: 1 
Tipo: 

Corrección 
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 2 
Cédula de 
Prorrateo: 

3826 

Cotizaciones. 1 
fotografía  

3 Banderas 
No se 

especifica 

APORTACION 
DE 60 
BANDERAS A 
LA CANDIDATA 
DTTO 11 DE 
SIMPATIZANTE 
GLADYS 
ALEJANDRO 
CRONTERAS 
EVENTO 05 
JUNIO 

60 

Periodo: 1 
Tipo: 

Corrección 
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 19 
 

Contrato. 
Cotizaciones. 

Recibo de 
aportaciones de 
simpatizantes a 
la coalición en 

efectivo y 
especie folio 
RS-COA-CL-
VER-00903. 
Cédula de 
Prorrateo.  
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 281 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 283 
1 fotografía. 

Aportación 
simpatizante- 
Rene Adrián 

 
Periodo: 1 

Tipo: 
Corrección 

Cotizaciones. 1 
fotografía 
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ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

Ruiz Rodríguez 
banderas vino-
blancas 

Subtipo: 
Diario  

Póliza: 7 
Cédula de 
Prorrateo: 

3829  
 

4 Banderines 
No se 

especifica 

Aportación de 
banderines color 
morado pes a la 
candidata Dtto 
11 de 
simpatizante 
Eleazar Enrique 
García Aburto 
evento 05 junio 

- 

Periodo: 1 
Tipo: 

Corrección 
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 17 
 

Contrato. 
Cédula de 
Prorrateo. 

Cotizaciones. 
Formato de alta 
de aportación en 

especie folio 
RS-COA-CL-
VER-00125. 
Recibo de 

aportaciones de 
simpatizantes a 
la coalición en 

efectivo y 
especie. 3 
fotografías. 

5 Playeras  
No se 

especifica 

playeras blancas 
cuello redondo 
sublimadas 
militante Jorge 
Ignacio Aguilar 
Figueroa 

- 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos  
Póliza: 2 

 

Periodo: 1 
Tipo: Normal 

Subtipo: 
Egresos  
Póliza: 1 

 

Playeras blancas 
cuello redondo 
sublimadas 
militante Jorge 
Ignacio Aguilar 
Figueroa 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Egresos  
Póliza: 1 

Contrato. 
Comprobante 

fiscal folio 
21C411C3 
5D1C 407ª 

8BC4 
29558227AE 44. 
Formato alta de 
aportación en 

especie. Recibo 
de aportación de 
militantes y del 
candidato a la 
coalición en 
efectivo y 

especie folio 
RM-COA-CL-
VER-00068. 

Verificación de 
comprobantes 

fiscales. 

6 Sombrillas 
No se 

especifica 

Aportación de 25 
paraguas a la 
candidata Dtto 
11 de 
simpatizante 
Tomasa 

- 

Periodo: 1 
Tipo: 

Corrección  
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 18 

Contrato. 
Cédula de 
¨Prorrateo. 

Cotizaciones. 
Recibo de 

aportaciones de 
simpatizantes a 
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ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

Tonche Chávez 
evento 05 junio 

la coalición en 
efectivo y 

especie folio 
RS-COA-CL-
VER-00911. 1 

fotografía.  
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 291 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 292 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 33 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 117 

7 
Grupos 

musicales 
 

3 

Aportación renta 
de grupo musical 
paraíso a la 
candidata Dtto 
11 de 
simpatizante 
Fernando Lerios 
Orta evento 05 
junio 

1 

Periodo: 1 
Tipo: 

Corrección  
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 28 

Contrato. 
Cédula de 
Prorrateo. 

Cotizaciones. 
Recibo de 

aportaciones de 
simpatizantes a 
la coalición en 

efectivo y 
especie folio 
RS-COA-CL-
VER-00907. 1 

fotografía. 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 300 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 303 

Aportación renta 
de grupo musical 
jarocho a la 
candidata Dtto 
11 de 
simpatizante 
Jovana 
Jacqueline 
Vázquez 
Hernández 
evento 05 junio 

- 

Periodo: 1 
Tipo: 

Corrección  
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 27 

Contrato. 
Cédula de 
Prorrateo. 

Cotizaciones. 
Recibo de 

aportaciones de 
simpatizantes a 
la coalición en 

efectivo y 
especie folio 
RS-COA-CL-
VER-00907. 1 

fotografía. 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
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ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

Subtipo: Diario 
Póliza: 300 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 303 

Aportación de 
grupo musical 
norteño a la 
candidata Dtto 
11 de 
simpatizante 
Octavio Hidalgo 
Velásquez 
evento 05 junio 

- 

Periodo: 1 
Tipo: 

Corrección  
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 20 

Contrato. 
Cédula de 
Prorrateo. 

Cotizaciones. 
Recibo de 

aportaciones de 
simpatizantes a 
la coalición en 

efectivo y 
especie folio 
RS-COA-CL-
VER-00900. 1 

fotografía. 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 286 
Periodo: 1 

Tipo: Corrección  
Subtipo: Diario 

Póliza: 290 

8 Escenario  

aportación 
militante- renta 
de escenario 
sonido y 
botargas 
militante Jorge 
Ignacio Aguilar 

Figueroa 

 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal  
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 12 
Cédula de 
Prorrateo: 

1705 

Contrato. 
Comprobante 

fiscal folio 
22180269 2e8a 

4d8e aaef 
3b6ce9042695. 
Formato de alta 

de gastos 
asociado a 
“eventos”. 

Verificación de 
comprobantes 

fiscales. 3 
fotografías.  
Periodo: 1 

Tipo: Normal  
Subtipo: Diario 

Póliza: 125 
 

 
k) Raymundo Andrade Rivera. 
 

ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 

1 
 

Mantas  
Lonas  

No 
especificado 

 

Lona 1x.80m 
diseños 
diferentes 

- 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Diario  

Contrato. 
Comprobante 

fiscal folio 
DB47E5B1-
2C73-4957-
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ID 
Conceptos 

denunciados 
Unidades 

denunciadas 
Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza 
Documentación 

soporte 
Póliza: 45 

 
8F7B-

31431F3A3A4D. 
Verificación de 
comprobantes 

fiscales. 
Consulta 

detalles de 
prorrateo.  
Periodo: 1 

Tipo: Normal 
Subtipo: Diario  

Póliza: 373 
1 fotografía. 

Lona front 
medida 1.00 x 
.80 m2 diseños 

diferentes pt 

Periodo: 1 
Tipo: 

Normal 
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 38 
Cédula de 
Prorrateo: 

7422 
 

Contrato. 
Comprobante 

fiscal folio 
DB47E5B1-
2C73-4957-

8F7B-
31431F3A3A4D. 
Verificación de 
comprobante 

fiscal. 

2 Sillas 
No 

especificado 

Aportación de 5 
sillas de plástico 
plegable 
simpatizante 
Isaac Anell 
Reyes 

- 

Periodo: 1 
Tipo: 

Corrección 
Subtipo: 
Diario  

Póliza: 2 
 

Contrato. 
Cotizaciones. 

Recibo de 
aportaciones de 
simpatizantes a 
la coalición en 

efectivo y 
especie número 

de folio RS-
COA-VER-
00735. 2 

Fotografías. 

 
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para 
acreditar que los gastos denunciados relacionados con el evento celebrado el cinco 
de junio de la presente anualidad en Xalapa, Veracruz, se encuentran reportados 
en el Sistema Integral de Fiscalización, en la contabilidad correspondiente a los 
entonces candidatos Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a la 
Presidencia de la República; Cuitláhuac García Jiménez, otrora candidato a 
Gobernador de Veracruz; Norma Rocío Nahle García, otrora candidata a Senadora 
por el estado de Veracruz; Ricardo Ahued Bardahuil, otrora candidato a Senador 
por el estado de Veracruz; Daniela Guadalupe Griego Ceballos, otrora candidata a 
Diputada Federal; Carmen Mora García, otrora candidata a Diputada Federal; 
Rafael Hernández Villalpando, otrora candidato a Diputado Federal; Erik Iván 
Aguilar López, otrora candidato a Diputado Local; Emmanuel Randu Ortiz Herrera, 
otrora candidato a Diputado Local; Ana Miriam Ferráez Centeno, otrora candidata a 
Diputada Local; y, Raymundo Andrade Rivera, otrora candidato a Diputado Local; 
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postulados por la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido a esta autoridad, los escritos mediante los cuales 
los representantes de los partidos políticos del Trabajo y Encuentro Social, así como 
de los entonces candidatos Ricardo Ahued Bardahuil, Carmen Mora García, Rafael 
Hernández Villalpando y Ana Miriam Ferráez Centeno, dieron respuesta al 
emplazamiento y requerimiento de información que les fue formulado por la 
autoridad fiscalizadora, destacando sus manifestaciones en relación la calidad con 
la que asistieron al evento denunciado. 
 
En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es el sistema 
informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se 
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán 
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que 
estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones 
en materia de fiscalización de los recursos. 
 
Adicionalmente, el Sistema Integral de Fiscalización tiene como finalidad que la 
información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada 
con todos los elementos que permitan a la autoridad esclarecer la actividad 
fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, 
constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la 
documentación exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara conocer 
la realidad de los hechos materia de valoración. 
 
Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos 
referidos, se advirtió que lo que reportaron los sujetos obligados, fue en cantidad 
igual o mayor, por lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene 
efectos vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no 
solo consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de 
cada tipo. 
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral tiene elementos suficientes para 
considerar que los sujetos incoados cumplieron con su obligación en materia de 
fiscalización, consistente en registrar los ingresos y egresos derivados de las 
campañas de los entonces candidatos a Presidente de la República, Senadores y 
Diputados Federales y Diputados Locales. 
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Aunado a lo anterior, se procedió a levantar Razón y Constancia respecto de la 
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización del registro o no de los gastos 
sujetos de prorrateo en la contabilidad de los sujetos incoados, como resultado se 
advirtió el registro de las pólizas, números 1436 y 5 la cual ampara gastos realizados 
por el evento denunciado y que corresponde a la Provisión de las facturas 
C2283BED-52A3-4C4F-A3F8-5E257EBD0608,del evento, que evidencia el gasto 
prorrateado entre los candidatos denunciados, como se muestra en las tablas 
anteriores. 
 
Dicha Razón y Constancia constituye una documental pública en términos de lo 
previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón 
por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. 
Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de 
sus funciones. 
 
Por otro lado, se solicitó a la Dirección de Auditoría proporcionara información 
respecto del reporte del evento y gastos que los sujetos obligados hubieran podido 
realizar con motivo de su celebración, a efecto de que informara si en el marco de 
la revisión de los informes de campaña de los sujetos incoados correspondiente al 
Proceso Electoral concurrente 2017-2018, se realizó visita de verificación al evento 
denunciado.  
 
Al respecto, la Dirección de Auditoría, informó que el C. Andrés Manuel López 
Obrador, otrora candidato a la Presidencia de la República, y el C. Cuitláhuac García 
Jiménez, entonces candidato a Gobernados en el estado de Veracruz, realizaron 
los correspondientes registros de los conceptos denunciados, asimismo, que se 
registró cédula de prorrateo, asimismo, que no fue objeto de observaciones el 
evento denunciado y remitió en medio magnético la documentación relacionada.  
 
La respuesta vertida por la Dirección de Auditoría se considera documental pública 
en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización razón por la cual las 
mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados; 
en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus 
funciones. 
 
En consecuencia, se observa que los conceptos denunciados materia de análisis 
en el presente apartado, fueron registrados en tiempo y forma por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y sus 
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entonces candidatos a los diversos cargos de elección en el Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018; en consecuencia, dichos gastos ya se encuentran 
considerados por la autoridad fiscalizadora para efectos de los topes de gastos de 
campaña. 
 
Por lo anterior, es dable concluir que los Partidos Políticos Nacionales del Trabajo, 
MORENA y Encuentro Social, integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, 
así como de los CC. Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a la 
Presidencia de la República; Cuitláhuac García Jiménez, otrora candidato a 
Gobernador de Veracruz; Norma Rocío Nahle García, otrora candidata a Senadora 
por el estado de Veracruz; Ricardo Ahued Bardahuil, otrora candidato a Senador 
por el estado de Veracruz; Daniela Guadalupe Griego Ceballos, otrora candidata a 
Diputada Federal; Carmen Mora García, otrora candidata a Diputada Federal; 
Rafael Hernández Villalpando, otrora candidato a Diputado Federal; Erik Iván 
Aguilar López, otrora candidato a Diputado Local; Emmanuel Randu Ortiz Herrera, 
otrora candidato a Diputado Local; Ana Miriam Ferráez Centeno, otrora candidata a 
Diputada Local; y, Raymundo Andrade Rivera, otrora candidato a Diputado Local;  
omitieron informar ingresos y/o gastos derivado de la realización del evento 
celebrado el cinco de junio de dos mil dieciocho en Xalapa, Veracruz, no vulneraron 
lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) de la ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1;127, numeral 1y 223, numerales 6, 
inciso e) y 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el 
procedimiento de mérito, debe declararse infundado, por lo que hace al presente 
apartado.  
 
APARTADO B. CONCEPTOS DE GASTOS NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN, QUE NO FUERON ACREDITADOS. 
 
Ahora bien, dentro de los conceptos señalados por el quejoso, los gastos materia 
de este apartado no fueron localizados en el Sistema Integral de Fiscalización. Se 
presentan los casos en comento: 
 

Artículos denunciados por 
el Quejoso 

Cantidad 
denunciada 

por el quejoso 

Reportado en el SIF 
(Sistema integral de 

Fiscalización) 

Documento 
probatorio 

Mantas únicamente respecto 
de los candidatos: 
Norma Rocío Nahle García  
Ricardo Ahued Bardahuil 
Daniela Guadalupe Griego 
Ceballos 
Carmen Mora García 

No se 
especifica 

No se localizó registro 

Ninguno 
No se aprecian en las 

fotografías y video 
aportado por el 

quejoso, ni se precisan 
circunstancias, de 

modo tiempo y lugar 
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Artículos denunciados por 
el Quejoso 

Cantidad 
denunciada 

por el quejoso 

Reportado en el SIF 
(Sistema integral de 

Fiscalización) 

Documento 
probatorio 

Rafael Hernández Villalpando 
Erik Iván Aguilar López 
Emmanuel Randu Ortiz 
Herrera 
Ana Miriam Ferraez Centeno 
Raymundo Andrade Rivera 

respecto de los 
conceptos 

denunciados. 
 
 
 
 
 
 
 

Lonas únicamente respecto de 
los candidatos: 
Cuitláhuac García Jiménez 
Norma Rocío Nahle García  
Carmen Mora García 
Erik Iván Aguilar López 
Ana Miriam Ferraez Centeno 
Raymundo Andrade Rivera 

No se precisó No se localizó registro 

Camisas únicamente respecto 
de los candidatos: 
Cuitláhuac García Jiménez 
Norma Rocío Nahle García  
Carmen Mora García 
Erik Iván Aguilar López 
Ana Miriam Ferraez Centeno 
Raymundo Andrade Rivera 

6 No se localizó registro 

Sillas únicamente respecto de 
los candidatos: 
Daniela Guadalupe Griego 
Ceballos 
Carmen Mora García 
Rafael Hernández Villalpando 

No se precisó No se localizó registro 

Banderas únicamente 
respecto de los candidatos: 
 
Cuitláhuac García Jiménez 
Rafael Hernández Villalpando 
Erik Iván Aguilar López 
Ana Miriam Ferraez Centeno 
Raymundo Andrade Rivera 

No se precisó No se localizó registro 

Banderines únicamente 
respecto de los candidatos: 
Norma Rocío Nahle García  
Ricardo Ahued Bardahuil  
Daniela Guadalupe Griego 
Ceballos 
Erik Iván Aguilar López 
Emmanuel Randu Ortiz 
Herrera 
Raymundo Andrade Rivera 

No se precisó No se localizó registro 

Sombrillas únicamente 
respecto de los candidatos: 
Norma Rocío Nahle García 
Ricardo Ahued Bardahuil  
Daniela Guadalupe Griego 
Ceballos 
Rafael Hernández Villalpando 
Erik Iván Aguilar López 
Emmanuel Randu Ortiz 
Herrera 
Raymundo Andrade Rivera 

No se precisó No se localizó registro 
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Artículos denunciados por 
el Quejoso 

Cantidad 
denunciada 

por el quejoso 

Reportado en el SIF 
(Sistema integral de 

Fiscalización) 

Documento 
probatorio 

Grupos Musicales 
únicamente respecto de los 
candidatos: 
Norma Rocío Nahle García 
 Ricardo Ahued Bardahuil  
Daniela Guadalupe Griego 
Ceballos 
Carmen Mora García 
Rafael Hernández Villalpando 
Erik Iván Aguilar López 
Emmanuel Randu Ortiz 
Herrera 
Raymundo Andrade Rivera 
 

No se precisó No se localizó registro 

Escenario únicamente 
respecto de los candidatos: 
Norma Rocío Nahle García  
Ricardo Ahued Bardahuil  
Daniela Guadalupe Griego 
Ceballos 
Carmen Mora García 
Rafael Hernández Villalpando 
Erik Iván Aguilar López 
Emmanuel Randu Ortiz 
Herrera 
Raymundo Andrade Rivera 

No se precisó No se localizó registro 

Vallas metálicas únicamente 
respecto de los candidatos: 
Daniela Guadalupe Griego 
Ceballos 
Carmen Mora García 
Rafael Hernández Villalpando 
Erik Iván Aguilar López 
Emmanuel Randu Ortiz 
Herrera 
Ana Miriam Ferraez Centeno 
Raymundo Andrade Rivera 

No se precisó No se localizó registro 

 
Del cuadro anterior, debe precisarse que de las pruebas ofrecidas por el quejoso y 
de los elementos recabados por la autoridad, no se advierten indicios que presuman 
la existencia de los conceptos denunciados que pudieran representar un ingreso y/o 
gasto en beneficio de las campañas de los sujetos incoados. 
 
Lo anterior en razón de que si bien como ha quedado precisado en párrafo 
precedentes, a fin de acreditar la existencia de los hechos materia del procedimiento 
de queja, el promovente acompañó a su escrito de queja, las Actas 
INE/OE/JD/VER/10/4/2018, levantada por personal administrativo en Función de 
Delegado de la Oficialía Electoral de la 10 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
Veracruz y AC-OPLEV-OE-CD11-008-2018, levantada por personal de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral del Organismos Publico Local Electoral del Estado de 
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Veracruz, a las que les reviste el carácter de documentales públicas, y toda vez que 
el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, señala que solo 
tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran.  
 
Al respecto es importante referir que los conceptos denunciados cuya existencia se 
acreditó mediante las referidas Actas en su mayoría quedaron contemplados dentro 
de los conceptos que esta autoridad encontró en el Sistema Integral de 
Fiscalización; sin embargo, de los conceptos enlistados el presente apartado se 
advierte de un análisis a la narrativa de los hechos descritos en las referidas actas, 
se destaca que, en algunos casos, sólo se limitan a nombrar los conceptos que en 
ese momento se advertían, y que se asentaron o citaron de forma generalizada, 
esto es, sin especificar o precisar qué gasto o concepto denunciado se atribuye a 
cada uno de los candidatos, ni tampoco se precisa en su redacción, algunas 
características aproximadas (salvo en el caso de las lonas atribuidas a los 
Candidatos Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García Jiménez, quienes 
tiene dichos conceptos debidamente registrados), que permita a esta autoridad 
dirigir la línea de investigación para corroborar su registro, es decir las aludidas 
actas impiden tener la certeza de que los gastos señalados en la queja fueron 
efectuados por todos los candidatos denunciados, por lo que al no aportar más 
elementos respecto de su percepción de las cosas observadas, ni acreditar en forma 
precisa y clara las circunstancias de modo, tiempo y lugar, para poder determinar 
elementos que coadyuven a esta autoridad a tener certeza sobre los mismos, se 
tiene por no acreditados sobre su existencia.  
 
Lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba 
proporcionado por la parte quejosa fueron las citadas actas de oficialía electoral y 
dado que éstas en varios de los conceptos denunciados, no son claras ni aportan 
elementos externos con los cuales se pueda relacionar en forma individual o 
personalizada cada uno de los gastos con un candidato específico o vincularlos en 
forma directa a cada uno de los denunciados, dicho elemento probatorio no da 
certeza de la cantidad exacta de los conceptos denunciados ni prueban que se trate 
de gastos realizados por todos y cada uno de los candidatos denunciados, por lo 
que no resulta posible desprender un indicio con suficiente grado de convicción 
respecto a la existencia de dichos conceptos, pues el hecho denunciado solo se 
sostiene con pruebas insuficientes para los efectos que se pretenden, mismas que 
además no se encuentran robustecidas con elementos probatorios adicionales que 
les den certeza sobre su existencia. 
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En consecuencia, no se desprende la existencia de mayores elementos tendientes 
a demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de los artículos 
denunciados, esto es, no existe un elemento probatorio que primeramente suponga 
y después confirme la existencia de ingresos y/o gastos no reportados y que en 
consecuencia se rebase el tope de gastos de campaña. 
 
Por lo que se considera que ante la duda razonable debe aplicarse a favor de los 
sujetos investigados el principio jurídico “In dubio pro reo”, reconocido por el 
Derecho Administrativo Sancionador en materia electoral. 
 
En este sentido, es importante mencionar que en nuestro sistema jurídico prevalece 
el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 16, en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de 
derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico 
mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde 
el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde 
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2). 
 
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se 
traduce en el derecho subjetivo de los sujetos obligados denunciados a ser 
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba 
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. 
En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a 
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado. 
 
Dicho principio, aplicado mutatis mutandis al derecho administrativo sancionador 
electoral, implica la imposibilidad jurídica de imponer consecuencias previstas para 
un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado 
democrático. 
 
En este orden de ideas, el principio de presunción de inocencia implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento en forma 
de juicio consecuencias previstas para una infracción, cuando no existan pruebas 
que demuestren plenamente su responsabilidad, lo cual ha sido acogido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de 
Jurisprudencia 21/2013, misma que se transcribe a continuación: 
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“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en 
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, 
que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas 
para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 
debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas 
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en 
la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden 
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos 
de los gobernados. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.” 

 

A mayor abundamiento, la presunción de inocencia tiene una diversidad de sentidos 
o vertientes, de entre las cuales resalta la de estándar de prueba o regla de juicio, 
pues en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los 
juzgadores la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se 
hubiesen aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de una 
conducta típica, antijurídica y punible, que consecuentemente resulte en la 
responsabilidad del sujeto a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de 
Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, bajo el número 26/2014, la cual dispone lo siguiente: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La 
presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en 
el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con 
garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de 
esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en 
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la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la 
absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado 
pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la 
responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la 
valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia 
como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que 
establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para 
considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, 
entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho 
de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena 
absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar.” 

 
El criterio transcrito previamente, encuentra apoyo en el desarrollo doctrinario de 
Miguel Ángel Montañés Pardo, en la obra “La Presunción de Inocencia”, Aranzadi, 
Pamplona, 1999, páginas 51 y 53, en cuanto a que: 
 

“El derecho a la presunción de inocencia, además de su proyección como límite 
de la potestad legislativa y como criterio condicionador de la interpretación de 
las normas vigentes, es un derecho subjetivo público que posee su eficacia en 
un doble campo. En primer término, opera en las situaciones extraprocesales y 
constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no 
partícipe en hechos de carácter delictivos o análogos a éstos, y determina por 
ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos 
anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo. 
 
En segundo término, opera también y fundamentalmente en el campo procesal 
y significa que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad 
probatoria, impidiendo la condena sin pruebas. En este segundo aspecto, el 
derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto 
campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que 
debe entenderse que preside también la adopción de cualquier resolución, tanto 
administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de 
las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para 
las mismas o limitativo de sus derechos (STC 13/1982).” 

 

Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad 
probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser objetivamente 
incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad administrativa, lo cual debe 
conducir finalmente a la íntima convicción de la culpabilidad. 
 
En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un 
procedimiento administrativo, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado 
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como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con 
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 
participación en los hechos imputados. 
 
A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o 
recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto a todas las 
formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de 
los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, 
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los 
relacionados con ellos. 
 
Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea 
suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán 
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con 
atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se 
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades 
racionales de investigación. 
 
Por otro lado, es relevante mencionar que el quejoso no acompañó a su escrito de 
queja documentos o elementos que, concatenados entre sí, lleven a la convicción 
de que los hechos denunciados son ciertos, no obstante, la autoridad trazo una línea 
de investigación que le permitiera acreditar los hechos denunciados, sin embargo, 
no obtuvo elementos aptos y suficientes para tenerlos por acreditados. 
 
Así las cosas, de la investigación realizada a través del procedimiento que nos 
ocupa, no se desprenden elementos suficientes ni con carácter indiciario alguno 
que, adminiculados entre sí, hagan presumir que los sujetos incoados erogaron 
gastos por los conceptos precisado en el cuadro presentado al inicio de este 
apartado. 
 
Robustece lo anterior, el criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación 
identificado con el expediente SUP-RAP-94/2011, respecto las facturas: 
 

“Son documentos privados imperfectos y que como tal deben ser 

perfeccionados para que surtan plena eficacia probatoria, de modo que generan 
convicción plena en contra del vendedor respecto de la existencia de la 
compraventa mercantil, porque es el quien expide el documento; mientras que, 
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tratándose del comprador, para que hagan fe en su contra en cuanto a la 
relación comercial y la recepción de los bienes o servicios prestados, se 
requiere de su aceptación expresa a través de la impresión de su firma o sello 
de recibido en el documento; o bien el reconocimiento implícito por la falta de 
controversia del contenido y firma de la propia factura, a efecto de que pueda 
vinculársele con la obligación consignada a su cargo. Sin embargo, no opera 
así en todos los casos, pues como ya se vio, a veces es necesaria la aceptación 
por parte del comprador, mediante el recibo correspondiente, con la respectiva 
firma o algún otro signo inequívoco, de la realización o el otorgamiento del bien 

comprado o del servicio contratado.” 
 
Finalmente, resulta necesario entrar al análisis de los gastos que se precisan en la 
tabla siguiente: 
 

ID CONCEPTO DENUNCIADO 

1 Chalecos 

2 Playeras  

3 Gorras 

4 Tazas 

5 Estampas  

6 Sombrillas  

 
Lo anterior en virtud de que de un análisis al contenido de las actas 
INE/OE/JD/VER/10/4/2018, y AC-OPLEV-OE-CD11-008-2018 con las cuales 
pretende acreditar la presunta existencia de los gastos denunciados, durante la 
celebración del evento de 05 de junio de 2018, materia de la presente queja, si bien 
en su mayoría ambas actas son coincidentes, respecto de los elementos que 
describen, por cuanto hace a la AC-OPLEV-OE-CD11-008-2018 realizada por el 
Organismo Público Local Electoral en el estado de Veracruz se precisó que dichos 
artículos, se encontraban a la venta, lo anterior como se detalla a continuación: 
 

No. de acta: AC-OPLEV-OE-CD11-008- 

Fecha del acta: 05/06/2018 Fojas: 3 

 
 

“(…)de igual manera observo diversos artículos 
en venta del partido político Morena, como son 
chalecos, playeras, gorras, tazas, estampas y 
sombreros;”  
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No. de acta: AC-OPLEV-OE-CD11-008- 

 
 

 
 

 
Ahora bien, del análisis a las fotografías que se anexan, es dable establecer que 
aun y cuando en estas se observan los artículos utilitarios que fueron objeto de la 
denuncia, lo cierto es que en la aludida documental se indica que los mismos se 
encontraban presuntamente en venta de utilitarios, por lo que dichas imágenes no 
aportan elementos suficientes de las cuales se pueda acreditar la conducta 
denunciada. 
 
Lo anterior, es así, pues aun y cuando el artículo 17 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, contempla las 
fotografías como pruebas técnicas, lo cierto es que también dispone que estas 
deben señalar concretamente lo que se pretende acreditar, identificando a las 
personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que produce la prueba. 
 
Así pues, de lo antes transcrito y de las imágenes insertadas, esta autoridad arriba 
a concluir que los artículos provienen del comercio informal y no de una actividad 
de autofinanciamiento o gasto realizado por el partido político, toda vez que el 
comercio “informal” se entiende como el intercambio económico que se realiza de 
manera irregular (dado no sigue los procesos fiscales y no cuenta con permisos 
expedidos por las autoridades competentes, que faculten al ciudadano para ejercer 
esa actividad), de ahí que dichas transacciones sean difíciles de cuantificar y 
rastrear en el espacio público. 
 
En ese sentido, es indispensable mantener en la mira la delicada relación que esta 
actividad económica tiene con la población, pues los parques, plazas y espacios 
públicos son parte de una dinámica social en la que los comerciantes ambulantes 
están presentes, derivado de lo anterior, en las imágenes se advierte personas de 
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distintas características físicas en puestos ambulantes en los que no se venden los 
mismos artículos ni contienen el mismo arte.  
 
Derivado de lo anterior, atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad 
que obligan a la autoridad a dirimir todas las cuestiones litigiosas, a efecto de 
analizar los requisitos naturales, legales y de efectividad, en el orden establecido 
por la práctica y la propia legislación, resulta necesario analizar dichos principios. 
 
En primer lugar, por cuanto hace a una resolución debe ser congruente con las 
pretensiones y consigo misma separándose dicha congruencia en interna y externa, 
por lo que hace a la primera deberá existir armonía en las diversas partes de la 
resolución, es decir, no deberá contener afirmaciones contradictorias. A su vez, la 
segunda es la adecuación de la sentencia con cada uno de los puntos 
cuestionados, controvertidos o a debate, es decir, la autoridad no debe resolver 
más allá de lo que se sometió y se planteó en la Litis. 
 
Así las cosas y al no haber mayores medios de prueba que aporten información 
sobre el hecho investigado, a partir de una inferencia lógica, basada en las 
características particulares de cada una, puede otorgársele insuficiencia probatoria, 
al no encontrarse robustecida con otros medios de prueba que generen convicción 
respecto de su contenido. 
 
Por consiguiente, al faltar los elementos referidos, la referida acta únicamente 
generan indicios respecto de la venta de los artículos utilitarios, por lo que las 
mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 
que los conceptos señalados por el quejoso, fueron erogados por los denunciados; 
de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la 
veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar con éstas.  
 
Así pues, del análisis de las multicitadas actas se advierte que en las mismas no 
refieren el detalle de los artículos puestos a la venta, el costo unitario, el número de 
elementos vendido y el numerario obtenido por la venta, los datos de identificación 
de las personas que realizaron la venta; lo anterior es así, toda vez que el punto 
toral que se certifica en dicha acta fue la celebración del evento de campaña en los 
que participaron los sujetos denunciados -evento que ya fue materia de un 
procedimiento en el primer apartado por parte de esta autoridad-, no así la venta de 
propaganda utilitaria, por lo que resulta dable entender que fue un acontecimiento 
accesorio, y que como tal los funcionarios asentaron únicamente lo observado, pues 
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de lo contrario resultaría ocioso entrar a un análisis profundo y especifico de cada 
cosa observada. 
 
De ahí que, esta autoridad no cuente con elementos suficientes para establecer que 
los conceptos denunciados fueron gastos efectuados por el partido político toda vez 
que no se acredita un vínculo con los sujetos incoados  
 
En consecuencia, es dable concluir que los Partidos Políticos Nacionales del 
Trabajo, MORENA y Encuentro Social, integrantes de la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, así como de los CC. Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a la 
Presidencia de la República; Cuitláhuac García Jiménez, otrora candidato a 
Gobernador de Veracruz; Norma Rocío Nahle García, otrora candidata a Senadora 
por el estado de Veracruz; Ricardo Ahued Bardahuil, otrora candidato a Senador 
por el estado de Veracruz; Daniela Guadalupe Griego Ceballos, otrora candidata a 
Diputada Federal; Carmen Mora García, otrora candidata a Diputada Federal; 
Rafael Hernández Villalpando, otrora candidato a Diputado Federal; Erik Iván 
Aguilar López, otrora candidato a Diputado Local; Emmanuel Randu Ortiz Herrera, 
otrora candidato a Diputado Local; Ana Miriam Ferráez Centeno, otrora candidata a 
Diputada Local; y, Raymundo Andrade Rivera, otrora candidato a Diputado Local; 
omitieron informar ingresos y/o gastos derivado de la realización del evento 
celebrado el cinco de junio de dos mil dieciocho en Xalapa, Veracruz, no vulneraron 
lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) de la ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1;127, numeral 1y 223, numerales 6, 
inciso e) y 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el 
procedimiento de mérito, debe declararse infundado, por lo que hace al presente 
apartado.  
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los Partidos Políticos 
Nacionales del Trabajo, MORENA y Encuentro Social, integrantes de la Coalición 
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“Juntos Haremos Historia”, así como de los CC. Andrés Manuel López Obrador, 
otrora candidato a la Presidencia de la República; Cuitláhuac García Jiménez, otrora 
candidato a Gobernador de Veracruz; Norma Rocío Nahle García, otrora candidata 
a Senadora por el estado de Veracruz; Ricardo Ahued Bardahuil, otrora candidato 
a Senador por el estado de Veracruz; Daniela Guadalupe Griego Ceballos, otrora 
candidata a Diputada Federal; Carmen Mora García, otrora candidata a Diputada 
Federal; Rafael Hernández Villalpando, otrora candidato a Diputado Federal; Erik 
Iván Aguilar López, otrora candidato a Diputado Local; Emmanuel Randu Ortiz 
Herrera, otrora candidato a Diputado Local; Ana Miriam Ferráez Centeno, otrora 
candidata a Diputada Local; y, Raymundo Andrade Rivera, otrora candidato a 
Diputado Local; en los términos precisados en el Considerando 2 de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese a los interesados. 
 
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz quien a su vez, esté en posibilidad 
de notificar a los entonces candidatos a cargos del ámbito federal a la brevedad 
posible; notificando personalmente al quejoso en el procedimiento de mérito; por lo 
que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias 
de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes 
después de haberlas practicado. 
 
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de los 
Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, 
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 
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SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles. 
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